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El Plan Estratégico Regional de Investigación,
elaborado por docentes, bajo la supervisión del
Consejo Regional de Investigación, comenzará
a ser implementado de acuerdo con las
capacidades de la regional, atendiendo las líneas
estratégicas de fortalecimiento en los ámbitos
del entorno, institución, docentes, estudiantes;
con actividades proyectadas a partir de
diagnósticos que han permitido identificar las
debilidades en el campo de la investigación.
33

Se prevé realizar actividades de actualización y
capacitación dirigidas a docentes y estudiantes,
ampliar la transversalización de la investigación
en todos los programas de formación de los
departamentos académicos y la producción de
conocimiento, mejorando sus niveles de calidad.
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Consolidación de Centros de Investigación

Se ha formalizado la creación de dos
Centros de Investigación:
•Centro de Investigación en Ciencias
Exactas e Ingenierías “CICEI”
•Centro de Investigación en Ciencias
Sociales “CICS”

Estos Centros se encargarán de gestionar
y ejecutar todos los procesos de
investigación de los grupos, Sociedades
Científicas Estudiantiles y otros equipos
de las carreras en cada Departamento
Académico.

Programa Estrategia País, VLIR - UOS

El Programa Estrategia País, VLIR UOS
ha desarrollado actividades realizado un
levantamiento de datos en Tiraque y otras
comunidades, con la finalidad de llevar a
cabo las investigaciones doctorales y otras,
con el enfoque inter y trans-disciplinario
exigido por el proyecto.
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Entre los logros más importantes de
este programa está la firma del convenio
con el municipio, el fortalecimiento
de las relaciones de coordinación con
instituciones y organizaciones que han
ratificado su apoyo a los procesos iniciados.
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El mes de septiembre
se ha realizado un gran
taller diagnóstico con
representantes de todas
las comunidades, que ha
servido para detectar
problemas y articularlos
inter-disciplinariamente
y con los planes de las
comunidades.
Se ha iniciado un ciclo de
paneles para construir
la trans-disciplinariedad
entre los investigadores
de los equipos de cada
eje temático.

En la gestión 2018 se
han desarrollado varios
cursos de capacitación a
docentes, estudiantes y
académicos del programa
VLIR USO. Dentro de
los más importantes se
destacan:

Actividades de capacitación
Curso Desarrollado

Beneficiarios

Facilitador

Proceso de investigación transdisciplinaria

Académicos del VLIRUOS Cochabamba, doctorantes, Marc Craps
Maestrantes y estudiantes de pre grado

Webminario : Investigación Holística y Educación superior

Académicos del VLIRUOS Cochabamba, doctorantes

Joreg Elbers

Entrada y salida de la comunidad dentro de un
proceso de investigación
Taller Digital Story Telling, como técnica de
investigación en ciencias sociales

Académicos del Proyecto 1 Vulnerabilidad Social
VLIR-UOS
Docentes y estudiantes investigadores

Vannesa Sanchez
Andrea Vargas
Marcelo Guardia
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Investigaciones y equipos del Programa Estrategia País

P-1

P-2

INVESTIGADOR
Andrea Vargas
Juan Manuel Navarro
Marcelo Guardia Crespo

TEMA DE INVESTIGACIÓN
Patrones de relacionamiento transmitidos generacionalmente
Causas de la violencia intrafamiliar en el distrito 9 y su derivación en feminicidio
Referencialidad y percepciones sobre vulnerabilidad

María Esther Mercado
Miguel Luizaga
Michael Shanks

La discriminación sociocultural a la trans-mujer andina migrante
Explosión de significados: Las expresiones discursivas sobe el rol de género en Tiraque
El papel y trabajo de la sociedad civil sobre el tema de cambio climático en Cochabamba.
Representaciones simbólicas de jóvenes migrantes en Tiraque
Proyectos de vida e imaginarios de género
Contabilidad del agua y desarrollo de modelos para una gestión sostenible de los recursos de aguas subterráneas y superficiales en Tiraque, Bolivia
Gestión del agua en el distrito 9
Análisis de la calidad del agua de consumo humano de la población de los distritos rurales de Tiraque e incidencia en Enfermedades Diarreicas Agudas
Diagnóstico de la problemática local vinculada con la producción de alimentos en el
Municipio de Tiraque
Comunidades de aprendizaje para la puesta en valor de la canasta de alimentos y nutrición a través de diálogos cotidianos de cocina
Aportes críticos para mapeo cualitativo de actores clave de soberanía con la TLC de
Tiraque
Diagnóstico de situación de la alimentación familiar en Tiraque

Luis Padilla Franco
Martín Cabrera
Inti Rodriguez
Paul D’abzac
Estela Herbas

P-3

Mauricio Azero
Ivonne Rojas
Diva Brañez

P-4

Mauricio Azero e Ivonne
Rojas
Celeste Quiroga
Marcelo Camargo

P-5

P-6

Romel Brun
Osvaldo Gutiérrez
Melissa Rojas
Willy Rocabado
Alfonso Alarcón
Paola Andrea Antezana
Pérez
Javier Téllez Melgar
Alejandra Baeza Torres
Lorena Reyes Villa Keyes
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Human Rights of Indigenous Woman of the Upper Cochabamba Valley: Use and Access ol and and Paceful Conflicts Transformation
Derechos de mujeres, IOC
Análisis normativo del agua
La importancia de los valores en los modelos de negocios en la base de la pirámide
Caracterización de los negocios inclusivos en Bolivia y países seleccionados
Diagnóstico del Sistema Eco-emprendedor de Tiraque.
Gobernanza del conocimiento y toma de decisiones en comunidades. Caso Tiraque
Gestión de la comunidad para la aplicación de innovaciones en la zona de Virvini, Tiraque
Formas de articulación del trabajo transdisciplinario de la TLC para evaluar su impacto
en la gestión del conocimiento y la construcción del capital intelectual del grupo.
Relaciones interaccionales en actores con diversidad cultural en comunidades de aprendizaje
Planificación de estrategias dialógicas y de comunicación en un acercamiento entre las
comunidades trans-disciplinarias de aprendizaje y el municipio de Tiraque
Planificación de estrategias de comunicación para la creación de comunidades
trans-disciplinarias de aprendizaje entre los investigadores del VLIR de la UCB CBBA,
INCCA y SOLIDAGRO
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Otros Proyectos de Investigación

Diversos proyectos de investigación con financiamiento internacional y nacional se
encuentran en desarrollo y se espera que continúen en el año 2019. Entre los más destacados
tenemos los siguientes:
DOCENTE

Mauricio Azero

Estela Herbas, Ana
María Michell,
Miguel Delgado,
Gonzalo Navarro

CARRERA

Ing. Ambiental

Ing. Ambiental

FINANCIADOR

MONTO

Resiliencia de los sistemas productivos y alimentarios locales frente al
cambio climático

INVESTIGACIÓN

COSUDE - PIA ACC

800.000,00 Bs

Inclusión de indicadores biológicos
en los estudios de impacto ambiental

Servicio Alemán para el 77.605,00 EUR
Intercambio Académi=
co, DAAD
605.319,00 Bs

en Bolivia

(CESU-UMSS)

EQUIPO

Willman García, CESU/UMSS,
AGRECOL-Andes, GAIAPACHA
Ana Maria Michel, Estela Herbas,
Miguel Delgado, Ericka Lafuente,
Paul d’Abzac

(UCBSP)
Boris Herbas

Ing. Industrial

Retraso de titulación en la Universidad Católica Boliviana

Sin ente financiador

Sin recursos

Boris Herbas

Boris Herbas

Ing. Industrial

Cultura de Calidad

Sin ente financiador

Sin recursos

Boris Herbas

Marcos Lujan

Ing. Industrial

PSM SOL Almacenamiento de
energía térmica con el uso de materiales de cambio de fase para sistemas
de refrigeración y calentamiento
solar

Tesistas
Diana Maldonado
Andrés Gonzales

Marcelo Guardia
Crespo

Comunicación
Social

Evaluación participativa del impac- COSUDE - PIA ACC
to del cambio climático de los recursos hídricos, bosques y erosión
del sistema de vida de Raqaypampa

309.000.- Bs

Docentes UMSS

Marcelo Guardia
Crespo

Comunicación
Social

Concepción Andina del Clima

339.560.- Bs

Docentes UMSS

José Luis Dorado

Ingenierías

Potencial de energía eléctrica de
plantaciones de eucalyptus globulus
y polilepis besseri en el municipio de
Tiquipaya

310.000.- Bs

José Luis Dorado
Estudiantes

Edwin Claros

Filosofía y
Letras

La capacidad de resiliencia de las
comunidades andinas ante el cambio
climático (Arani y Tiraque)

309.834.- Bs

Edwin Claros
Vivianne Vargas
UMSS

Mauricio Azero

Ing. Ambiental

Desarrollo de modelo y metodología
para implementar sistemas agroforestales a partir de procesos participativos: Tarata, Sacaba y Vinto,
Cochabamba

641.040,00 Bs

CESU/UMSS, FUSIP, CEDEM

Gonzalo Navarro

Ing. Ambiental

Proyecto COTRIFOR-COOPERACIÓN TRIANGULAR

GIZ/BMZ

Estela Herbas

Ing. Ambiental

Proyecto Iniciativas para el Río
Rocha- DGA/HELVETAS

DGA/HELVETAS

Ing. ambiental

Diseño de un proyecto de restauración de la cuenca de la laguna Alalay

85050 Bs.

Gonzalo Navarro

Inti Rodriguez
Gonzalo
Navarro

Nelly de la Barra
Estudiantes

Paul D’Abzac

Ing Química

Diagnóstico ecotoxicológico de la
biodisponibilidad de los polutantes
en el Río Rocha.

104.880.- Bs

Paul D’Abzac
Tesistas
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Boris Herbas

María Luz Mardesich Pérez
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Ing. Industrial

Metodologías de investigación casos
reales de investigadores bolivianos

Sin ente financiador

-

Ing. Industrial e
Ing. Financiera

La influencia de la mediterraneidad
boliviana en los sesgos cognitivos
de inversión y las actitudes de la
pobreza

Sin ente financiador

-

Estudiantes de pregrado

Fundación
“Sedes Sapientiae”

Proyecto 2: From tradition to innovation in teacher training institutions
(to-inn)

Unión Europea

799.578,00
Euros.

María Luz Mardesich Ana María García
Sáinz Oscar Velasco Elizabeth Cadima
Marcelo Guardia

- Universidad de
Barcelona
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Carlos Colomo

Comité Regional de Publicaciones

El Comité Regional dePublicaciones recibió solicitud para publicar los siguientes libros:
PROPONENTE

AUTOR/ES

TÍTULO

Carrera de Comunicación Social y Coordinación Regional
de Investigación

María Teresa Zegada /
Marcelo Guardia

La vida política del meme, interacciones digitales en Facebook en una coyuntura

Carrera de Ingeniería Ambiental

Paul D´Abzac y otros

Guía técnica de monitoreo y análisis de calidad de agua del río Rocha

CADU

Juan Manuel Navarro
Ameller

Evaluación de las competencias en Educación Superior “Estudio de caso de la Carrera
de Derecho”

Carrera de Antropología

Docentes y estudiantes
de la carrera

Hacia el encuentro

Carrera de Psicología y Coordinación de investigación

Juan Manuel Navarro
Ameller y otros

Causas de la violencia intrafamiliar en el Distrito 9 del Cercado de Cochabamba

Docente TC

Juan Manuel Navarro
Ameller

Potestad Penal y Teoría del Delito

Carrera Ingeniería Ambiental

Gonzalo Navarro

Manual para la caracterización y restauración ecológica de la micro-cuenca lacustre
terrestre de la laguna Alalay

Carrera Ingeniería Ambiental

Carrera de Ingeniería
Ambiental en coordinación con el equipo de
Bonn.

Hacia la integración de la biodiversidad en la evaluación del impacto ambiental en
Bolivia

Carrera Ingeniería Ambiental

Gonzalo Navarro y
otros

Guía para la inclusión de factores ecológicos, biodiversidad y unidades de análisis en
los procedimientos de evaluación ambiental en Bolivia

Carrera Ingeniería Ambiental

Estela Herbas y otros

Perspectivas de evaluación de impactos ambientales en Bolivia: Principios jurídicos,
procedimentales e instrumentales

crítica
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Sociedades Científicas Estudiantiles

Se encuentran vigentes las siguientes Sociedades Científicas Estudiantiles
Vigentes

Carrera

SOCIEP
SOCIANT
SCIND
SCECS

Psicología
Antropología
Ingeniería Industrial
Comunicación Social

SCEIS

Ingeniería de Sistemas

Existen otras sociedades cuyos documentos están en proceso de regularización.
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En trámite

Carrera

SOCICO
SCEIM
SCIC

Ingeniería Comercial
Mecatrónica
Ingeniería Civil
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Noticias Destacadas

Proyecto VLIR UOS
presenta temas de
investigación a tesistas

En un evento especial y con la participación
de estudiantes y docentes de Taller o
Seminario de Grado I, de todas las carreras
de la regional, el equipo TLC Cochabamba,
presentó el Programa Estrategia País y
sus seis componentes a fin de motivar
la participación de tesistas en equipos
interdisciplinarios de investigación.

Con el apoyo de autoridades regionales,
el pasado martes 20 de febrero, los
investigadores responsables de cada
proyecto
del
programa
hicieron
una explicación introductoria a las
características
y
metodología
que
orientarán el programa, así como las
temáticas que aborda cada proyecto.

Asimismo se explicó las líneas de
investigación que serán desarrolladas en
los próximos diez años, los temas de las
tesis que se inician, los investigadores
responsables y las posibles conexiones
interdisciplinarias demandadas.
Con esta actividad, se espera fortalecer
la conformación de los equipos de
investigación que serán responsables
por
construir
las
Comunidades
Transdisciplinarias de Aprendizaje, a
fin de disminuir la vulnerabilidad de
comunidades en Bolivia.
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Reunión anual del VLIR
en Tarija

con la inauguración del Centro de
Investigación en Ciencias y Empresariales.
Hubo
conferencias
nacionales
e
internacionales abiertas al público que
enriquecieron el ambiente académico.
Las principales actividades del equipo
binacional se concentraron en evaluar las
acciones realizadas el año 2017, en cada
TLC regional y en cada proyecto, a fin de
identificar acciones para el presente año.

El mes de febrero se realizó una reunión
ampliada de participantes nacionales y
belgas del Programa Estrategia País, a fin
de coordinar acciones para este segundo
año de ejecución de las actividades.
El lunes 26, el personal de la UCBSP
regional Tarija recibió en sus instalaciones
a autoridades nacionales y regionales, al
Comité Ejecutivo del VLIR , a líderes belgas
de cada eje de proyectos, a los líderes
nacionales, coordinadores regionales
de TLC, responsables académicos y
administrativos,
investigadores
y
doctorantes del programa.

Gerrit Loots, coordinador y representante
de las universidades belgas, se encargó de
diagnosticar el estado orgánico de cada
TLC regional y motivó participativamente
a los investigadores a generar más vínculos
entre los ejes de proyecto, de modo que la
filosofía colaborativa y trans-disciplinaria
se cumplan con mayor evidencia en éste y
los próximos años.

El
programa
preparado
por
los
organizadores,
estuvo
cargado
de
importantes actividades que se iniciaron
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UCBSP firma convenio con Municipio de Tiraque

Con la participación de representantes del
municipio, organizaciones de base, ONG y
autoridades de la provincia, la Universidad
Católica Boliviana Regional Cochabamba
firmó un convenio de cooperación en el
marco de las actividades del Programa
Estrategia País VLIR UOS.

El convenio prevé la realización de
actividades de investigación e intervención
en temas de vulnerabilidad social,
económica, cultural, ambiental y política
que ocurren en la Provincia Tiraque,
para que la universidad desarrolle sus
actividades a través de investigadores y
tesistas a partir de este año 2018.

Participó del evento el Rector regional Dr.
Alfonso Vía Reque, el Secretario General
del municipio, Raúl Ocampo, la Directora
de Desarrollo Humano Tatiana Lozada, el
representante de las universidades Belgas
Dr. Gerrit Loots, la Presidenta del Concejo
Municipal Miriam Cosío, representantes de
las OGN INCA y SOLIDAGRO, los responsables
de la TLC locales, investigadores, tesistas
de pre y postgrado de las diferentes áreas
de intervención.
Las autoridades de Tiraque agradecieron
tanto a la UCBSP, como a las universidades
flamencas, por haber decidido trabajar en
sus comunidades, en las que tienen muchos
problemas que merecen atención de parte
de profesionales y académicos para ser
resueltos.
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Se inagura Centro de Investigación en Ciencias Sociales

El Departamento de Ciencias Sociales y
Humanas inauguró el Centro de Investigación
en Ciencias Sociales para fortalecer el
componente de investigación contemplado en
el Modelo Académico de la UCBSP.

Hicieron uso de la palabra la Directora del
Departamento, Mgr. Veronique Thomas, el
Director Académico Regional Mgr. Carlos
Arroyo, el Coordinador Regional belga y el
Rector regional, Dr. Alfonso Vía Reque.

Con la presencia de autoridades regionales,
directores de carrera del Departamento,
docentes, estudiantes y el Dr. Gerrit Loots,
representante de las universidades belgas que
impulsan el Programa Estrategia País VLIR
UOS; se realizó un acto especial en el que se
explicaron las características del Centro y su
importancia en el desarrollo académico de la
universidad.

La misión del CICS, que ya tiene grupos
de investigadores trabajando en diversos
proyectos, es “Facilitar la producción y
renovación del conocimiento en ciencias
sociales, en un ambiente de interacción
académica pluralista y libertad, compatible
con la esencia y los valores de la Iglesia
Católica.”

La creación del centro responde a la
necesidad de aplicar el nuevo Reglamento de
Investigación de la universidad y a las tareas
de fortalecimiento institucional, previstas en
las actividades del P1 Vulnerabilidad Social
realizadas en el 2017.
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Foto: Dr. Gerrit Loots
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Nuevo número de revista ACTA NOVA

publicados, docentes, estudiantes
y administrativos de la regional.
En este número se publican los
trabajos expuestos en el Segundo
Congreso Boliviano sobre Gestión
de la Calidad del Aire, realizado
en a regional Cochabamba.
Se trata de estudios que abordan,
desde diversas perspectivas, la
problemática de la contaminación
atmosférica, tanto en interiores
como exteriores, en Bolivia y en
países de la región.

El Departamento de Ciencias Exactas e
Ingenierías presentó el número 3, volumen 8,
de la Revista de Ciencias y Tecnología, Acta
Nova.
El acto de presentación estuvo presidido por
las autoridades del Departamento Académico
de Ciencias Exactas e Ingenierías. Contó
con la presencia de autores de los artículos

La revista científica Acta Nova
está indexada a Scielo Bolivia
y Latindex, con lo que alcanza
niveles de calidad académica,
reconocimiento
y
difusión
internacional. El Comité Editor
está presidido por el Dr. Marcos
Luján. También hacen parte el
Dr. José Sánchez, Mgr. Mauricio
Azero, Mgr. Yanina Galaburda,
Dr. Gonzalo Navarro, Mgr. Estela Herbas,
Mgr. Willman García, Dr. Gustavo Calderón,
Mgr. Javier Prudencio, Mgr. Marcelo Gorritty,
Dr. Humberto Calderón y Dr. Fernando
Fernández.
Acta Nova es un esfuerzo de la UCBSP por
dar respuestas científicas a los problemas de
la sociedad, desde el año 2000.
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Regional recibe Laboratorio Storytelling

El equipo P1 de la regional Cochabamba
del Programa Estrategia País, recibió
un Laboratorio Móvil para aplicar esta
técnica en la investigación con poblaciones
vulnerables.

tomando fotografías con una tablet, donde
también editan la secuencia, incluyendo
sonido y ritmo de edición y proyectan el
trabajo en plenaria.

El trabajo en ciencias sociales se realiza
en grupos que generan una historia de la
vida real, la planifican en una cantidad
determinada de cuadros en un guión,
luego los producen utilizando materiales y

Para el uso de esta metodología, los
investigadores del P1 nacional recibieron
una capacitación en Bélgica en el mes de
noviembre del 2017.

Se trata de una técnica originada en el
campo del marketing, consistente en la
narración de historias utilizando todos
los lenguajes disponibles en el contexto de
trabajo, incluyendo imagen, sonido, objetos,
dibujos, fotografía, palabra, etc.
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La gran ventaja de esta técnica es que
genera información tanto verbal como
simbólica,
recuperando
dimensiones
subjetivas de las historias, para generar
análisis grupal, donde la interpretación
se enriquece ayudando a racionalizar la
realidad abordada.
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Investigadores VLIR UOS realizan taller con ONG

las
bases
constitutivas
de
la
Comunidad
Transdisciplinaria
de
Aprendizaje, a través de
la cual se desarrollarán
las
investigaciones
del
programa.

Los investigadores del Programa VLIR
UOS de la regional, organizaron un Taller
con el personal de la ONG INCCA, para
conocer mejor las características de la región
de Tiraque y los problemas vinculados con
los ejes temáticos del programa.

Participaron,
en
representación de INCCA:
Edgar
Miranda,
Nubia
Sarmiento, Juan Carlos
Rojas, Ana Lizeth Patiño
y Luis Carlos Aguilar
(SOLIDAGRO).
Por
la
UCBSP, los investigadores y tesistas de los
seis ejes temáticos.

En la primera parte del Taller se abordó las
características socio políticas de la Provincia
Tiraque y sus problemas principales. Se
identificó actores institucionales más
relevantes y se realizó un árbol de problemas
para determinar causas y consecuencias de
los mismos.
Con la información recabada, se organizará
un Taller ampliado del que participarán
los actores principales de las diversas
organizaciones sociales a fin de validar y
profundizar esta problemática identificada.
Se espera que en esa oportunidad se sienten
Memoria 2018 Coordinación Regional de Investigación
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UCBSP desarrolla investigación sobre
responsabilidad social empresarial

Se ha conformado un equipo de
investigaciónentre la Universidad de Waseda
del Japón y la Universidad Católica Boliviana
San Pablo, regional Cochabamba, para
desarrollar el proyecto “Responsabilidad
Social Empresarial en Bolivia: Significados y
Consecuencias”.

El estudio fue financiado por el “Fund for
the Promotion of Intenational Research”
del Gobierno del Japón (KAKENHI) y
tiene como propósito explorar la naturaleza
de las prácticas de responsabilidad social
empresarial y su efectividad en las actitudes
de los consumidores en Bolivia.
Los resultados preliminares del estudio
indican que las prácticas de responsabilidad
social en Bolivia ejercen un efecto directo en
la satisfacción del cliente y un efecto indirecto
en su fidelidad. Por otro lado, las empresas
multinacionales y los gerentes jóvenes
lideran la implementación de prácticas de
responsabilidad social empresarial.

Los consumidores en Bolivia no difieren
significativamente de los consumidores de
países desarrollados en sus actitudes hacia
este tipo de prácticas.
El equipo de investigación está conformado
por el Dr. Boris Herbas, el Profesor Bjoern
Frank de la Universidad de Waseda del Japón
y el estudiante Carlos Alejandro Arandia
Tavera, de nuestra universidad.
En la investigación se está utilizando la teoría
de la señalización (Spence 1973), la teoría
de las partes interesadas (Freeman 1983) y
la teoría del consumidor global (Arnould y
Thompson 2005).
Se ha recibido la invitación para escribir un
capítulo sobre Bolivia para un libro internacional
sobre prácticas de responsabilidad social
corporativa que se está desarrollando en
Europa, a raíz de la publicación de un artículo
en el International Journal of Corporate Social
Responsability (2018).
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Creación del centro de investigaciones en ciencias exactas
e ingenierías (CICEI)

Mediante resolución rectoral (11/2018)
fue autorizada la creación del Centro
de Investigación en Ciencias Exactas e
Ingenierías (CICEI), diseñado por las carreras
del Departamentode Ciencias Exactas e
Ingenierías de la regional, en fecha 10 de mayo
pasado.
Su creación atiende a la necesidad de
fortalecimiento de la investigación en
la universidad, los indicadores del Plan
Estratégico Institucional y los lineamientos
del Reglamento
de Investigación
de la UCBSP,
aprobado el año
2017

El objetivo del
proyecto CICEI
es
promover
los procesos de
investigación
en el área de
Ciencias Exactas
e
Ingenierías,
basados en los
diagnósticos resultantes de los procesos
de interacción social, para el desarrollo de
conocimiento y tecnologías que propongan
soluciones a problemáticas reales y se
internacionalicen capacidades de investigación
de sus integrantes.
El CICEI será una instancia de coordinación

entre los grupos de investigación, las sociedades
científicas de estudiantes, las instituciones
públicas y privadas. Los productos de este
centro elevarán el nivel técnico y científico
de los trabajos de grado para difundirse en la
revista ACTA NOVA, seminarios, talleres de
difusión social y otros.
El Departamento de Ciencias Exactas e
Ingenierías desarrolla varios proyectos de
investigación, unos por cuenta propia y otros
bajo convenios institucionales. Entre ellos está

la participación de docentes a tiempo completo
en el proyecto VLIR, en los proyectos con
COSUDE, en el proyecto de Restauración
ecológica de la Laguna Alalay y otros.
Con este centro y el de Ciencias Sociales
(CICS), la regional de Cochabamba cuenta con
dos creados en la presente gestión.
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Proyecto VLIR UOS realiza un gran taller en Tiraque

El pasado miércoles 05 de septiembre se
realizó un taller en Tiraque para construir
la Comunidad de Aprendizaje (TLC), en
el marco del Proyecto Estrategia País
VLIUR UOS. El evento fue organizado
por el equipo de investigadores de la TLC
Cochabamba, las instituciones que apoyan
al proyecto (INCCA y SOLIDAGRO), además
de representantes del Municipio de la
Provincia Tiraque.

mujeres de todas las organizaciones de
la provincia, se presentaron los objetivos
y proyección del Programa Estrategia
País, a fin de que se conozca el ámbito de
desarrollo de las acciones que se realizan
a partir de este año. Luego se dividió a los
participantes en grupos para trabajar cada
uno de los temas (vulnerabilidad social,
agua, seguridad alimentaria, derechos
indígenas, emprendimientos productivos
y transversal). Se identificaron problemas
actuales y proyección de futuro.
La última etapa fue una plenaria en la que
los participantes presentaron resultados.
La sistematización de los resultados se
realizará grupalmente, también con la
participación de organizaciones, con lo que
se espera contar con un panorama más
amplio respecto del trabajo inter y transdisciplinario del programa.

El propósito de esta actividad fue validar los
avances realizados por los investigadores
del proyecto, conocer otros problemas que
no fueron detectados e identificar posibles
conexiones entre los ejes temáticos,
a través de las investigaciones que se
están iniciando, en la perspectiva transdisciplinaria.
En una primera parte del taller, al
que asistieron cerca a 200 hombres y
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