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Equipo de investigadores VLIR y jóvenes representantes de COMUJU 
en Tiraque. 
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Este año fue diferente para todos y lo fue también Este año fue diferente para todos y lo fue también 
para los investigadores. La pandemia nos para los investigadores. La pandemia nos 
sorprendió cuando comenzamos a implementar sorprendió cuando comenzamos a implementar 
el plan anual pero no nos detuvo. La dificultad de el plan anual pero no nos detuvo. La dificultad de 
salir a campo nos obligó a generar nuevas formas salir a campo nos obligó a generar nuevas formas 
de investigación especialmente en el campo de la de investigación especialmente en el campo de la 
virtualidad.virtualidad.

Sin embargo, también se iniciaron nuevos Sin embargo, también se iniciaron nuevos 
proyectos de investigación como el de restauración proyectos de investigación como el de restauración 
de la Chiquitanía y otros. Destacamos el diseño de la Chiquitanía y otros. Destacamos el diseño 
del Sistema de Gestión Integral de Investigación, del Sistema de Gestión Integral de Investigación, 
en el marco del componente de fortalecimiento en el marco del componente de fortalecimiento 
institucional, previsto por el programa Estrategia institucional, previsto por el programa Estrategia 
País. También se elaboró un documento de País. También se elaboró un documento de 
“Insumos para el pre y postgrado” con propuestas “Insumos para el pre y postgrado” con propuestas 
de competencias, asignaturas y programas de competencias, asignaturas y programas 
de postgrado emergentes de la experiencia de postgrado emergentes de la experiencia 
investigativa de los Centros de Investigación.investigativa de los Centros de Investigación.

Este año 2020 se realizó la autoevaluación del Este año 2020 se realizó la autoevaluación del 
Programa Estrategia País, a través de consulta a los Programa Estrategia País, a través de consulta a los 
miembros de las Comunidades Transdisciplinarias miembros de las Comunidades Transdisciplinarias 
de Aprendizaje de la regional, que proporcionó de Aprendizaje de la regional, que proporcionó 
importantes resultados para mejorar procesos, importantes resultados para mejorar procesos, 
con miras a la segunda fase que se inicia el 2022.con miras a la segunda fase que se inicia el 2022.

El Programa de Actualización en Investigación El Programa de Actualización en Investigación 
dirigido a docentes y estudiantes tuvo un dirigido a docentes y estudiantes tuvo un 
marcado éxito no solamente para nuestro marcado éxito no solamente para nuestro 
personal académico, sino también para docentes personal académico, sino también para docentes 
de diversas universidades del país. de diversas universidades del país. 

Las  experiencias adquiridas  este año  se  Las  experiencias adquiridas  este año  se  
constituyen en la base para dar continuidad al constituyen en la base para dar continuidad al 
fortalecimiento del componente de investigación fortalecimiento del componente de investigación 
que está impulsando nuestra universidad. que está impulsando nuestra universidad. 
El horizonte es consolidar a la UCBSP como El horizonte es consolidar a la UCBSP como 
una institución productora de conocimiento una institución productora de conocimiento 
que coincida en mejorar la calidad de vida de que coincida en mejorar la calidad de vida de 
la comunidad, dentro de la perspectiva del la comunidad, dentro de la perspectiva del 
humanismo cristiano que impulsa la universidad.humanismo cristiano que impulsa la universidad.

Presentación
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1. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA REGIONAL 

Los Centros de Investigación, las Unidades Académicas, la Coordinación y los equipos 

de investigadores, comenzaron a coordinar esfuerzos, para vincular actividades 

investigativas que son cada vez más visibles. La información presentada a continuación 

revela el estado de la investigación consolidada en los Centros de investigación, 

que incluye proyectos del Programa VLIR UOS UCBSP y otras investigaciones.  

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Fecha de creación: 2018
Coordinador: Dr. Paul d Ábzac
CANTIDAD DE PROYECTOS
Total: 58 Proyectos
Grupo 1: 37 Proyectos
Grupo 2: 11 Proyectos
Grupo 3: 10 Proyectos

CICS
Centro de Investigación en 

Ciencias Sociales 

CICEI
Centro de Investigación en 

Ciencias Exactas e Ingenierías

Fecha de creación: 2018
Coordinador: Dr.Camilo Kunstek 
CANTIDAD DE PROYECTOS
Total: 18 proyectos 
Grupo 1: 4 Proyectos 
Grupo 2: 7 Proyectos 
Grupo 3: 1 Proyecto  
Grupo 4: 5 Proyectos 
Grupo 5: 1 Proyecto

Fecha de creación: 2019
Coordinador: Dr. Osvaldo Gutiérrez
CANTIDAD DE PROYECTOS 
Total: 19 
Grupo 1: 2 proyectos 
Grupo 2: 9 proyectos 
Grupo 3: 1 proyecto 
Grupo 4: 3 proyectos 
Grupo 5: 1 proyecto 
Grupo 6: 3 proyectos

CIDAEF
Centro de Investigación 

del Departamento de 
Administración, Economía y 

Finanzas 

La información detallada de los proyectos de investigación de los Centros de Investigación de la 
regional, se encuentra en el siguiente link, https://cba.ucb.edu.bo/proyectos-de-investigacion/

https://cba.ucb.edu.bo/proyectos-de-investigacion/
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS CICEI  

Fuente: Elaboración propia, con base en Tabla CICEI



   Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Cochabamba6

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES CICS  

Fuente: Elaboración propia, con base en Tabla CICS
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
ADMNISTRACIÓN, ECONOMÍA Y FINANZAS CIDAEF 

Fuente: Elaboración propia, con base en Tabla CIDAEF



   Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Cochabamba8

SOCIEDADES CIENTÍFICAS ESTUDIANTILES 2020  

Los estudiantes están organizandos en Sociedades Científicas Estudiantiles y 

un número creciente de docentes está vinculado con equipos de investigación.

Las SCE vigentes, hasta fines del 2020, son las siguientes:

Fuente: Elaboración Propia
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2. EVENTOS VIRTUALES SOBRE INVESTIGACIÓN 

CONFERENCIA VIRTUAL 
“MUTACIONES EN LA COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN: NUEVOS ABORDAJES”

La Carrera de Comunicación Social, la 
Coordinación Regional de Investigación 
y el Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales (CICS), organizaron la Conferencia 
virtual “Mutaciones en la comunicación e 
investigación: nuevos abordajes”, a cargo 
de la Dra. Adriana Amado, especialista 
argentina en temas de comunicación 
pública, periodismo y medios. La destacada 
investigadora argentina hizo énfasis en el 
papel del periodismo en esta crisis sanitaria y 
las transformaciones que la explosión de las 
redes virtuales, provoca en la labor de informar. Adriana Amado, Doctora en Ciencias Sociales por la FLACSO

SEMINARIO ABOIC: 
IX CICLO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN COMUNICACIÓN

Del 21 al 23 de octubre del 2020, la 
Asociación Boliviana de Investigadores de 
la Comunicación (ABOIC), en el marco de su 
misión fundamental de promover, apoyar y 
difundir las investigaciones en el campo de la 
Comunicación, realizó el IX Ciclo de Estudios 
Especializados, bajo la temática de incidencia 
de lo político y lo público en la participación 
ciudadana. Fue organizado por ABOIC 

(Asociación Boliviana de Investigadores 
de la Comunicación), en asociación con 
la carrera de Comunicación social de la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo, 
CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América 
Latina) y ABOCSS (Asociación Boliviana 
de Carreras de Comunicación Social).

Expositores en el IX Ciclo de Estudios Especializados en Comunicación
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La transición de la universidad hacia una institución que produce conocimiento está tomando 
cuerpo a través del incremento de trabajos de investigación de diversa naturaleza, que son 
desarrollados por docentes y estudiantes en comunidades nacionales e internacionales 

INVESTIGACIONES SOBRE PROBLEMAS GENERADOS POR LA PANDEMIA

El Dr. Boris Herbas, realizó un análisis de 
los factores que inciden en la adopción 
de comportamientos que reducen el 
contagio del COVID 19 en Bolivia, en un 
estudio que “busca entender qué hace 
que la gente en nuestro país, acepte o se 
niegue a seguir las recomendaciones de 
la Organización Mundial de Salud y que 
son adoptadas por el gobierno boliviano”.

COMPORTAMIENTOS ADOPTADOS EN 
CONTEXTO DE PANDEMIA

Afiche del curso

El equipo del Proyecto temático 1 
“Vulnerabilidad social”, del VLIR UOS UCB 
SP, desarrolló un estudio netnográfico “(Des) 
información, incertidumbre y comunicación: 
problemas de interacción familiar”, que fue 
presentado en tres universidades a nivel 
nacional (UMSS, UAP y UPSXC) de manera 
virtual. Participaron más de 120 personas 
de diferentes departamentos del país

COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR EN 
CUARENTENA

(1) Capturas de pantalla de la presentación virtual del 
estudio. (2) Afiche del evento de presentación

El equipo del Proyecto temático 3 
“Soberanía alimentaria”, en el marco del 
Programa VLIR UOS UCBSP, armó un 
catálogo denominado: Policy Brief  “Retos 
y oportunidades del sector agroalimentario 
nacional y la crisis sanitaria del COVID 19”. 
El documento explora oportunidades para 
fortalecer el sector de pequeños y medianos 
productores, como proveedores de alimentos 
social y ambientalmente sostenibles. 

EFECTOS DE LA CRISIS EN EL SISTEMA 
ALIMENTARIO

Sembradíos en la región de Tiraque

Comportamientos por COVID 19
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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 
PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Este ciclo de cinco cursos gratuitos formó 
parte del Programa de Actualización 
en Investigación, en el marco del Plan 
Estratégico Regional de Investigación y fue 
realizado en coordinación con el Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales (CICS), la 
Coordinación Regional de Investigación, el 
Programa Estrategia País VLIR UOS UCBSP  
y la Carrera de Comunicación Social, con 
el objetivo de fortalecer el conocimiento 
y la aplicación de herramientas 
cualitativas y colaborativas en procesos 
de investigación en ciencias sociales.

CURSOS DE METODOLOGÍA 
CUALITATIVA

Captura de pantalla del módulo 2 “Introducción a la metodología 
cualitativa”, del Ciclo de Cursos.

Las actividades muestran resultados de importantes avances en la formación en 
investigación, que atienden necesidades de aprendizaje y práctica, tanto para docentes 
como para estudiantes. 

Con base en el Programa de Actualización 
en Metodologías de Investigación para 
docentes y estudiantes, durante la gestión 
2020, se ha programado una serie de cursos 
y un ciclo de formación de actualización 
en investigación, llevados a cabo de 
manera virtual y gratuita. Se ha logrado un 
promedio de 25 a 30 participantes por cada 
curso, tanto de nuestra academia como de 
otras universidades del país, alcanzando 
una notoriedad que ha trascendido 
fronteras con próximas réplicas para 
instituciones de desarrollo social del país.
Estos cursos se desarrollaron junto con 
el CICS, CICEI y CIDAEF, además del 
Proyecto 1, en el marco del Programa 
Estrategia País VLIR UOS UCB SP.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
REALIZADOS
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3. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DESTACADAS  

El Sistema de Gestión Integral de Investigación, fue construido con el aporte de los 

Centros de Investigación, el equipo de investigadores de la CTA VLIR, directores de 

las unidades académicas y la Coordinación Regional de Investigación. Recupera 

los antecedentes y bases sobre las cuales la universidad ha estado desarrollando 

el fortalecimiento de la investigación y se proyecta como un sistema que conecta 

todos los actores e instancias institucionales relacionadas con la investigación 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN 
REGIONAL COCHABAMBA 

GRÁFICO NO. 1 CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA “INVESTIGACIÓN”

Fuente: Proyecto SGII UCB 2020

El SGII está conformado por seis componentes cuyas áreas de acción deben actuar de manera 

orgánica, complementaria y sinérgica: Información y comunicación, organización y redes, 

metodología, gestión académica y curricular, administrativa y de proyectos de investigación.    

GRÁFICO NO. 2 COMPONENTES DEL SGII

Fuente: Proyecto SGII UCB 2020
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La Coordinación Regional de Investigación, 
el equipo de la CTA del Programa VLIR, 
el Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales, el Centro de Investigación en 
Ciencias Exactas e Ingenierías y el Centro 
de Investigación del Departamento de 
Administración, Economía y Finanzas, 
presentaron una propuesta conjunta 
de generación de modelos educativos 
teóricos y metodológicos a ser incorporados 
en planes curriculares del pregrado y 
programas de postgrado, en todas sus 
modalidades; con el propósito de establecer 
la conexión entre la investigación y la 
formación en un proceso de permanente 
actualización y fortalecimiento institucional.

Este aporte es parte de las actividades 
del Sistema de Gestión Integral de 
Investigación, para contribuir a la 
producción de conocimiento científico en 
beneficio de la comunidad y fortalecer el 
pilar de formación del modelo académico.

PROPUESTA DE INSUMOS PARA PRE Y POST GRADO 

Se dispuso la renovación del Comité 
Regional de Publicaciones, encargado de 
revisar las formalidades y procedimientos 
establecidos de las solicitudes de 
publicación de producciones intelectual, 
textos didácticos e informes de 
investigación que generan docentes y 
estudiantes. Los nuevos miembros del 
comité son el Dr. Javier Prudencio, quien 
preside el Comité y es representante de la 
Rectora Regional, la Mgr. Andrea Alemán y 
el Mgr. Edwin Calla, como representantes 
de Dirección Académica Regional.

NUEVO COMITÉ REGIONAL DE 
PUBLICACIONES

Las autoridades regionales renovaron 
el Consejo Regional de Investigación a 
partir del doce de octubre del 2020. La 
Mgr. Veronique Thomas fue designada 
Representante de la Dirección Académica 
Regional (DAR)– para presidir el Consejo: 
Le acompañan, el Dr. Boris Herbas, el 
Dr. Marcelo Guardia Crespo y el Dr. Juan 
Pablo Sandoval, como representantes 
de Centros de Investigación, el Mgr. 
Wanderley Ferreira y el Mgr. Romel Brun 
como investigadores invitados por DAR. 

SE RENOVÓ CONSEJO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN

RENOVACIÓN DE COMITÉ DE PÚBLICACIONES Y CONSEJO REGIONAL DE 
INVESTIGACIÓN 

Mgr. Veronique Thomas Mgr. Wanderley Ferreira Mgr. Romel Brun

Dr. Juan Pablo SandovalDr. Marcelo GuardiaDr. Boris Herbas

Dr. Javier Prudencio

Mgr. Edwin Calla

Mgr. Andrea Alemán



   Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Cochabamba14

4. PROGRAMA ESTRATEGIA PAÍS VLIR UOS UCB SP 

El mes de marzo del 2020, se realizó la reunión anual del Comité Directivo 
Conjunto del Programa Estrategia País VLIR UOS, que contó con la participación 
de más de 95 investigadores de las cuatro regionales de la UCB y la visita 
de los líderes de la contraparte académica de las universidades de Bélgica. 
Se presentaron alrededor de 40 investigaciones en una feria de productos y resultados. 
Este encuentro brindó la posibilidad de socializar información y logros 
importantes de cada equipo y regional. Del mismo modo, la comisión belga 
pudo recabar detalles que le permitieron evaluar los procesos que se siguen 
por parte de los investigadores bolivianos, en cuanto a la constitución de 
comunidades transdisciplinarias de aprendizaje con enfoque colaborativo. 
Una de las características más importantes e innovadoras de este proyecto 
es el enfoque inter y transdisciplinario, basado en prácticas colaborativas y 
dialógicas; aspecto que se constituye en un avance en el campo académico 
mundial, comprometido con la investigación, la formación y la interacción social, 
para dar respuesta a la realidad de las comunidades en las cuatro regionales 
del país, donde se llevan a cabo los procesos investigativos de los equipos.

ENCUENTRO ANUAL DEL COMITÉ VLIR UOS

Equipo del Programa Estrategia País VLIR UOS UCBSP y autoridades de la Universidad Católica Boliviana.

Se llevó a cabo la presentación de los proyectos 
del PROGRAMA y sus avances, a la comunidad 
estudiantil de la UCB y otras como la UMSS. El 
evento se desarrolló en febrero 2020 y contó 
con la participación de más de 50 estudiantes 
que atendieron a la exposición sobre el 
programa y visitaron los stands construidos 
por cada uno de los equipos de la CTA CBBA, 
donde recibieron insumos e información sobre 
cada eje temático, a cargo de los investigadores 
doctorantes y responsables de cada proyecto. 

PRESENTACIÓN DE PROGRAMA A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

Exposición de evento de presentación del Programa VLIR 
a estudiantes.

En la gestión 2020 se lograron importantes avances de interacción con organización de 
jóvenes en Tiraque. el pasado 10 de marzo, se realizó una reunión entre investigadores del P1 y 
los representantes del Consejo Municipal de Juventudes del Municipio de Tiraque (COMUJU), 
para acordar las acciones y un plan anual que comenzó a implementarse en junio, bajo el tenor 
de “Estrategias de fortalecimiento de la formación ciudadana”; se llevaron a cabo 5 talleres con 
diversas temáticas, a través de plataformas virtuales y el uso de recursos comunicacionales. 

INTERACCIONES CON ORGANIZACIONES DE JÓVENES EN TIRAQUE
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Considerando la situación de emergencia 
sanitaria, cuarentena, la clausura del año 
escolar y la necesidad de dar continuidad 
a los proyectos de investigación del 
programa VLIR UCB, se llevó adelante 
el Proyecto Virtual de “Formación 
ciudadana”, con base en un acuerdo entre 
el Concejo Municipal de Juventudes y el 
equipo P-1 del Proyecto VLIR UOS de la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo.
Se realizaron sesiones virtuales 
asincrónicas quincenales en grupo 
específico de FB, con jóvenes de COMUJU, 
para abordar temas relacionados 
con los ejes temáticos del Consejo.

PROYECTO VIRTUAL DE FORMACIÓN CIUDADANA CON JÓVENES DE TIRAQUE

El Concejo Municipal de Tiraque recibió 
resultados de investigaciones llevadas a 
cabo por el Dr. Juan Manuel Navarro y la 
Mgr. Andrea Vargas, quienes presentaron 
sus investigaciones ante representantes 
del Concejo y de instituciones del 
Municipio, el mes febrero del 2020.

DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE TIRAQUE

Dr. Juan Manuel 
Navarro y Mgr. 
Andrea Vargas 
del Proyecto 1 

“Vulnerabilidad 
social”

El Proyecto 6 del Programa Estrategia 
País VLIR UOS UCBSP y el Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales (CICS), 
con el apoyo del Centro de Estudios 
Superiores Universitarios (CESU), de la 
UMSS, organizaron la segunda versión 
del Café Científico Online, con la finalidad 
de generar un espacio de encuentro, 
diálogo y debate entre investigadores 
bajo la temática: “Investigación en 
ciencias sociales en tiempos de pandemia

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

El mes de julio, se llevó a cabo el Café 
Científico Online, “Mujeres y Ciencia en 
Bolivia”, que permitió el diálogo entre 
mujeres investigadoras de distintas carreras 
y ramas profesionales sobre los retos de la 
práctica investigativa mediada por el género. 

Afiches de los eventos 

Captura de pantalla del 
evento, “Mujeres y Ciencia 

en Bolivia”

El Programa Estrategia País VLIR UOS IUC 
llevó adelante el proceso de autoevaluación 
de medio término, al haber cumplido los 
primeros 4 años de su implementación 
en las regionales, con un equipo de 
investigadores diverso y una serie de 
productos y resultados alentadores.  

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Procesos colaborativos de autoevaluación del equipo CTA P1  
La Paz y Cochabamba



   Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Cochabamba16

El Centro de Investigación de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CICEI), a través del 
Programa “Agua y Vida en la Maica”, en 
el marco del Programa Estrategia País, 
VLIR UOS UCB SP, realizó Primer concurso 
de dibujo “Agua y vida en La Maica”. 
Igualmente, el proyecto, llevó adelante 
un concurso de Foto-historia, dibujo 
y video con jóvenes de Tiraque, en el 
marco del Proyecto Virtual “Formación 
ciudadana”, proyectando las temáticas de 
usos de redes y celular, la vida cotidiana 
en cuarentena, la pandemia, entre otros.  

CONCURSOS Y ACTIVIDADES INTERACTIVAS CON COMUNIDADES 

El Centro de Documentación e Información 
Bolivia – CEDIB, la Coordinadora Nacional 
en Defensa de Territorios Indígenas 
Originarios Campesinos y Áreas Protegidas 
– CONTIOCAP Bolivia, la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos de 
Bolivia – APDHB y el Proyecto 4: Derechos 
de pueblos indígenas y transformación de 
conflictos sociales” –del Programa Estrategia 
País VLIR UOS UCBSP–, llevaron a cabo las 
“Jornadas de intercambio internacional: 
Derechos de los pueblos indígenas 
amazónicos en contextos de extractivismo 
y pandemia”, ante la urgencia de atención 
por el extractivismo y el actual contexto 
de la pandemia que revelaron informes 
sobre la situación de los pueblos indígenas 
amazónicos y en aislamiento voluntario. 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Afiche del evento

Afiches de los eventos 

Presentación del evento; y material divulgativo, producto 
de la investigación “(Des) información, incertidumbre y 

comunicación: problemas de integración familiar”

El equipo de investigadores del Proyecto 
temático 1 “Vulnerabilidad Social”, del 
Programa Estrategia País VLIR UOS 
UCB SP, organizó un ciclo de eventos 
virtuales de transmisión en vivo para 
presentar, en tres universidades del 
país, la investigación “Des-información, 
incertidumbre y comunicación: problemas 
de integración familiar” y los materiales 
educativos elaborados a partir de la misma 
en los formatos de imagen, vídeo y   audio.
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5. NOTICIAS DESTACADAS 

El equipo de investigadores del Programa 
VLIR UOS UCB SP de la regional 
Cochabamba, atendiendo la necesidad de 
reorientar el trabajo de la CTA (Comunidades 
Transdisciplinarias de Aprendizaje) hacia la 
ínter y transdisciplinariedad, estableció roles 
y cronograma para la formulación de una 
pregunta compleja y el diseño de líneas de 
intervención a ser implementadas a partir 
de la gestión 2020 - 21, en las zonas en las 
que se han desarrollado actividades desde 
el año 2017.
Una de las preocupaciones más relevantes 
del equipo, fue rescatar la experiencia 
adquirida en las acciones que los seis ejes han 
desarrollado en los tres últimos años, a fin de 
construir la propuesta con base en avances 
concretos. De este modo, el diseño de los 
planes cruzó la mirada interdisciplinaria a 
través de los abordajes básicos del enfoque 
complejo: economía política, cultura y medio 
ambiente. También se identificaron los ejes 
estratégicos de intervención (información, 
comunicación, educación, gestión) con los 
cuales se pretende visualizar de manera 
concreta, los objetivos, actividades, 
cronograma y responsables de cada plan. 
Una vez concluida esta etapa de diseño, se 
llevó a cabo un proceso de co-construcción 
con las comunidades participantes a 
fin de garantizar, no sólo su apropiación 
integral, sino también el componente de 
transdisciplinariedad, trabajo que se realizó 
a lo largo de la gestión 2020, derivando en el 
Sistema de Gestión Integral de Investigación 
de la regional (SGIIC).
Con esta propuesta, se trabajó efectivamente 
con los principios filosóficos, teóricos y 
metodológicos, con los que la Universidad 
Católica Boliviana y el Proyecto VLIR UOS 
UCB SP han concebido este programa, 
en favor de las comunidades vulnerables 
del país; especialmente en las regiones de 
Tiraque, Tolata, Las Maicas y el Distrito 9 del 
Departamento. 

AVANCES TRANSDISCIPLINARIOS DEL 
EQUIPO VLIR COCHABAMBA 

Fotografías del Evento
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El mes de mayo, el equipo CTA del Programa 
VLIR UOS UCB SP, por iniciativa personal, se 
sumó al compromiso de solidaridad con las 
tres regiones, desarrollando una campaña 
de recaudación de fondos para la compra de 
insumos de bioseguridad, que faciliten los 
esfuerzos de protección de las poblaciones 
de La Maica, Carcaje y Tiraque, en esta 
situación de incertidumbre que todavía vive 
el mundo, a causa de la propagación del 
COVID 19. 
“Consultamos a los dirigentes de 
organizaciones vivas de La Maica, con 
quienes estamos en permanente contacto, 
para saber qué necesidades prioritarias 
tenían para enfrentar la pandemia; … 
supimos que están fumigando la zona con 
sus propios medios y que les sería de mucha 
utilidad contar con fumigadores”, dijo Paul 
d Ábzac, del Proyecto 2 - “Gestión Integral 
del Agua”. 

Pese a que la Universidad Católica Boliviana, 
en cumplimiento de las disposiciones 
que determinan la cuarentena, cerró sus 
instalaciones durante casi todo el año, 
la unidad de Laboratorios igualmente, 
contribuyó al bienestar del personal de salud 
de diversas instituciones cochabambinas, 
con la entrega de mascarillas de 
bioseguridad.
Se logró una producción de al menos 30 
mascarillas por día, elaboradas una por una, 
durante varias semanas de trabajo, con 
impresión 3D y usando como material el 
PLA. Este compromiso benefició al personal 
del Hospital Viedma, el Gastroenterológico, 
el Hospital Seton, el Seguro Social 
Universitario, la Unidad de Bomberos, un 
Centro de Salud Integral de Villa Pagador, 
entre otros que enfrentan la lucha contra 
esta pandemia.

UNIDAD DE LABORATORIOS DE LA UCB 
DONA MASCARILLAS PARA PERSONAL DE 

SALUD

Recepción de mascarillas por parte de personal de la Unidad de 
Bomberos 

Recepción de equipos de bioseguridad, donados por 
investigadores, en Carcaje, La Maica y Tiraque

Helga Gruberg, doctorante del Proyecto 3 - 
“Soberanía Alimentaria”, mencionó que en 
la región de Tiraque, están encapsulados y 
preocupados por la situación de cuarentena 
y pandemia, “supimos por medio de nuestro 
aliado estratégico INCCA, que el alcalde 
mandó una carta solicitando apoyo con 
equipo de bioseguridad.

Es por esto que se habló con el grupo 
de investigadores del Programa, para 
priorizar las peticiones en las tres 
regiones y se decidió que se aportaría 
con la compra de mochilas de fumigación y 
trajes de bioseguridad;… nos aseguramos de 
que fueran de la mejor calidad” manifestó. 
La entrega fue realizada a la Alcaldía 
de Tiraque, a CIOEC en Carcaje y a 
representantes de las organizaciones vivas 
de La Maica, donde comenzaron a usar los 
equipos para fumigar la zona en condiciones 
de seguridad.

INVESTIGADORES VLIR DONAN EQUIPOS 
DE BIOSEGURIDAD Y FUMIGADORES A 

COMUNIDADES
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El pasado 2 de julio, en presencia (virtual) 
del Rector Nacional, la Rectora Regional de 
la Universidad y del Embajador de Francia; 
se firmó el convenio para desarrollar el 
proyecto “FuGar Chiquitanía: Lineamientos 
fundamentales y herramientas de gestión 
para la restauración de las funciones 
ecológicas y servicios ambientales en 
áreas de la Chiquitanía afectadas por los 
incendios de 2019, a partir del diagnóstico 
socio-ambiental integrado y la evaluación 
participativa de los impactos”; financiado 
por fondos PISCCA (Proyecto Innovador de 
Sociedades Civiles y Coaliciones de Actores) 
de la Embajada de Francia en 2020.

Bajo la iniciativa del grupo de investigación 
de Estudios Ambientales del Centro 
de Investigación en Ciencias Exactas e 
Ingenierías (CICEI), asociado al Departamento 
de Ingeniería Ambiental de la Universidad, 
se dio inicio a las gestiones con el Dr. Patrick 
Riba, Consejero de Cooperación y Acción 
Cultural de la Embajada de Francia en 
Bolivia, quien comunicó que su institución 

estaba realizando una reprogramación 
presupuestaria para el 2020, con el interés 
de realizar proyectos de apoyo a la sociedad 
civil para la Chiquitania, con énfasis en 
Medio Ambiente; por lo que el equipo 
presentó, el  7 de noviembre de 2020, un pre-
proyecto elaborado con base en el trabajo 
colaborativo de los investigadores de CICEI, 
Dr. Gonzalo Navarro, Dr. Paul d’Abzac, Mgr. 
Estela Herbas Baeny y y Mgr. Wanderley 
Ferreira

El proyecto es gestionado por la regional 
Cochabamba, bajo la coordinación del CICEI 
y contempla la participación de la regional 
Santa Cruz, por lo que cuenta con el respaldo 
del Rector Nacional y autoridades. 
Este proyecto busca proponer estrategias 
sostenibles para limitar la vulnerabilidad 
socio ambiental de la zona relacionando 
todos los actores en los lineamientos de 
restauración ecológica que se generarán; 
para lo cual requerirá de 133mil Euros, de los 
que el 75% (100mil Euros) será cubierto por 
la Embajada de Francia.

UCB Y EMBAJADA DE FRANCIA FIRMAN CONVENIO PARA PROYECTO FUGAR 
CHIQUITANÍA

Captura de pantalla de firma de convenio

Afiche del evento
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Investigadores del Centro de Investigación 
en Ciencias Exactas e Ingenierías (CICEI) 
de la UCB e investigadores del laboratorio 
PEIRENE de la Universidad de Limoges en 
Francia, determinaron que la contaminación 
del Río Rocha, en el tramo de Cercado, 
presenta riesgos que generan ciertos 
contaminantes para el ecosistema.

El estudio indica que muchos de estos 
contaminantes, a pesar de estar por 
debajo de los límites permisibles, pueden 
ser calificados de polutantes, es decir 
que pueden generar efectos tóxicos por 
las concentraciones encontradas. Esta 
toxicidad, tanto aguda (a corto plazo) como 
crónica (a mediano y largo plazo), es un 
riesgo para los ecosistemas del río, pero 
también para las actividades y la salud 
de las personas relacionadas directa o 
indirectamente con el río.

Los análisis realizados en 2016 y 
2017, con el apoyo de la Alcaldía y la 
Gobernación de Cochabamba, confirman 
el alto grado de contaminación y 
evidencian la alta carga metálica  
(principalmente Aluminio, Cobre y Zinc) y de 

pesticidas (37 identificados) en el Río Rocha. 

Se observó el cambio de tipo de 
contaminación en función de las 
temporadas. La carga de pesticidas es 100 
veces más alta en temporada de lluvia por 
aumento de la actividad agropecuaria.

El estudio –que inició en 2016–, titulado 
“Diagnóstico ecotoxicológico de la 
biodisponibilidad de los polutantes en el Río 
Rocha”, fue cofinanciado por la Universidad 
Católica Boliviana, a través de fondos 
“pequeños proyectos” y la Universidad de 
Limoges. Permitió a tres tesistas de la carrera 
de Ingeniería Ambiental de la UCB, realizar 
su trabajo de grado y dos de ellos tuvieran 
la oportunidad de capacitarse en técnicas 
analíticas, en el laboratorio PEIRENE en 
Limoges (Francia).

Los investigadores involucrados son Paul 
d’Abzac, Rodrigo Flores Mercado, Nicolás 
Gonzales-Ucumari San Miguel, Winny A. 
Sejas Lazarte y María L. Pinedo Maraz por la 
UCB. Gilles Guibaud, Rémy Buzier, Patrice 
Fondanèche, Robin Guibal y Sophie Lissalde 
por el Laboratorio PEIRENE.

DIAGNÓSTICO EN EL RÍO ROCHA ADVIERTE SEVERA CONTAMINACIÓN

Robin Guibal capacitando a Rodrigo Flores 
en Limoges

Muestreo Alba Rancho
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Dos miembros de la Sociedad Científica de 
Estudiantes de Ingeniería Ambiental, Jhon 
Barrios y Adriana Soza participaron del II 
Congreso Virtual “Desarrollo Sustentable 
y Desafíos Ambientales”, organizado 
por Centro Boliviano de Estudios 
Multidisciplinarios (CEBEM), con el proyecto 
titulado “Estimación de la Huella Hídrica 
del Campus Tupuraya, Universidad Católica 
Boliviana San Pablo, Cochabamba, para 
el año 2018”; como parte de la temática 
“Ciudades y Comunidades Sostenibles”.
Con el propósito de contribuir a la eficiencia 
en la gestión sostenible y la identificación 
del gasto total del agua, la investigación 
cuantificó la huella hídrica del Campus 
Tupuraya de la Universidad Católica Boliviana 
(UCB) para el año 2018, cuyo gasto total fue 
60 290,96 m3, con 14,2 m3 por estudiante, 
lo que en un proceso de comparación entre 
4 universidades (UCB, UCO, PUCP y UTEM), 
registra a la UCB con la segunda huella 
hídrica más baja por estudiante.
El evento se llevó a cabo entre el 21 y el 30 
de septiembre y contó con la asistencia de 
representantes estudiantiles de países de la 
región como Argentina, México, Colombia, 
Perú, Chile, España, Brasil, Ecuador y Bolivia.

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
PARTICIPARON EN II CONGRESO VIRTUAL 
“DESARROLLO SUSTENTABLE Y DESAFÍOS 

AMBIENTALES”

El proyecto titulado “La electrocoagulación 
como proceso innovador para tratamiento 
de aguas residuales”, desarrollado por el 
Centro de Investigación en Ciencias Exactas 
e Ingenierías (CICEI) de la Universidad 
Católica Boliviana - Regional Cochabamba, 
obtuvo una nominación en la ronda final 
de la categoría Recursos Naturales, Medio 
Ambiente y Biodiversidad del Premio 
Plurinacional de Ciencias y Tecnología 2020.
El equipo del Centro de Investigación en 
Ciencias Exactas e Ingenierías de la UCB 
que elaboró este proyecto, está conformado 
por la consultora e investigadora, Ing. 
Ayda Marian Ayala Leyton, el docente y 
coordinador del CICEI, Dr. Paul d’Abzac y el 
Dr. Jaime Antezana, Director de la Carrera 
de Ingeniería Química. 
El objetivo del proyecto es determinar la 
eficacia del método de electrocoagulación 
en el tratamiento de efluentes residuales 
industriales y domésticos y proponer una 
nueva herramienta que permita optimizar 
este proceso para incluirlo en el tratamiento 
de agua. 
Los resultados brindados por los 
prototipos y las pruebas de los diferentes 
experimentos realizados con el proceso 
de electrocoagulación, aplicados en 
comunidades rurales, fueron de 92,56% 
de eliminación de patógenos en aguas 
residuales domésticas; 64,80% en efluentes 
de la industria de metales pesados y 94% de 
materia orgánica eliminada. 
El proyecto pretende convertirse en una 
propuesta innovadora con respecto de 
una problemática social y medioambiental 
urgente para la región y tiene la ventaja de 
poderse acoplar a energías renovables.

PROYECTO DE CIENCIAS EXACTAS DE 
LA UCB FUE NOMINADO EN PREMIO 

PLURINACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 2020

“Cuadro de integrantes de la Sociedad Científica de Estudiantes de 
Ingeniería Ambiental (UCB)”

Proyecto nominado “La electrocoagulación como 
proceso innovador para tratamiento de aguas 

residuales”, del CICEI.
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El equipo de investigación interdisciplinario 

del Proyecto FuGAR Chiquitania, visitó 

por primera vez dos municipios del 

Departamento de Santa Cruz: Concepción 

y San José de Chiquitos, desde el 1 al 4 de 

diciembre del presente año, con el objetivo 

de establecer lineamientos de restauración 

ecológica e instrumentos tecnológicos para 

disminuir la vulnerabilidad de la zona frente 

a los incendios suscitados en los últimos 

años.

FuGAR Chiquitanía es un proyecto 

dependiente del Centro de Investigación 

en Ciencias Exactas e Ingenierías (CICEI) de 

la Universidad Católica Boliviana Regional 

Cochabamba, conformado por un equipo 

de 8 investigadores de diferentes áreas y 

el SECRAD UCB, todos ellos encabezados 

por la Directora de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental Estela Hérbas y la docente de 

Ingeniería Ambiental y coordinadora del 

proyecto, Nelly De La Barra.

El proyecto procura el fortalecimiento y 

la resiliencia ambiental y económica de 

los habitantes de las zonas afectadas por 

los incendios en la Chiquitania boliviana, 

con un enfoque integral y con base en la 

investigación científica, además elaborado 

con el apoyo y financiamiento de la 

Embajada de Francia en Bolivia.

Autoridades y técnicos tanto municipales, 

como comunales acompañaron la 

visita del equipo, realizando de manera 

colaborativa la programación investigativa 

y la toma de muestras, datos de suelos, 

fauna, flora e impacto social en la zona. Se 

prevé realizar reuniones con instituciones 

gubernamentales, privadas y sin fines de 

lucro articuladas recientemente, en cuanto 

a la prevención de incendios y restauración 

ecológica, en la Red Interinstitucional de 

Restauración con el apoyo del Gobierno 

Departamental de Santa Cruz.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO FUGAR DEL CICEI UCB, VISITA LA 
CHIQUITANIA BOLIVIANA

Equipo de Investigación de Proyecto FuGar del CICEI UCB visita la Chiquitanía Boliviana
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El año 2020 se recibieron las siguientes propuestas de publicaciones: 

ACTIVIDADES DEL COMITÉ REGIONAL DE PUBLICACIONES

2020
(DES) INFORMACIÓN, UNA VULNERABILIDAD 

TRANSVERSAL Y LATENTE

Marcelo Guardia C. 
(Comp.)

Manuel Navarro A.
lvonne Rojas Cáceres

Martín Cabrera Terrazas
Mouel Luizaoa

José Dávalos,
Diego Mercado,
Laura Capriles,

Ma. René Gordillo ,
Anthony Loredo,
Jamil Caballero

Programa Estrategia País VLIR UOS UCBSP
Proyecto 1 ‘Vulnerabilidad social” 

2020
GUÍA DE CONSIDERACIONES ÉTICAS EN

INVESTIGACIOO SOCIAL Y DE COMUNICACIÓN

Andrea Alemán Andrade
Camila Julieta Jiménez Sánchez

UCBSP
Carrera de Comunicación Social 

Sociedad Científica Estudiantil SCECOM

2020
CONTABILIDAD BÁSICA

2da Edición

Jorge Delgadillo Sánchez
Víctor Hugo Mendizábal Vega

UCBSP
Carrera de Contaduría Pública

2020
BUSCANDO EL SENTIDO. UNA MIRADA 

COMUNICACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Camilo Kunstek Salinas

UCBSP




