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La  Coordinación Regional de Investigación, 
siguiendo la implementación del Plan 
Estratégico de Investigación, ha realizado 
actividades de fortalecimiento de 
capacidades investigativas en docentes y 
estudiantes. La creación de la Asociación 
Científica Estudiantil, el incremento de 
Sociedades Científicas Estudiantiles, apoyo 
a la constitución del Centro de Investigación 
en Ciencias Exactas e Ingenierías y el Centro 
de Investigación en Ciencias Sociales. 

Se ha apoyado la publicación de 
investigaciones a través del Comité Regional 
de Publicaciones, la consolidación de la 
transversalización de la investigación en 
las carreras, los programas de actualización 
docente y estudiantil, en capacidades 
investigativas y la construcción de la 
Comunidad Transdisciplinaria de Aprendizaje 
del Programa VLIR UOS.

Se proyecta para el 2020, de acuerdo con las 
capacidades de la regional –y atendiendo 
las líneas estratégicas de fortalecimiento 
en los ámbitos del entorno, institución, 
docentes, estudiantes–, contribuir al 
desarrollo de procesos de interacción social 
con comunidades vulnerables, instituciones 
aliadas y organizaciones vivas, en busca de 
fortalecer redes de investigación. 

Del mismo modo, se propone continuar 
con la implementación y diversificación 
de actividades para los programas de 
actualización en investigación, dirigidas 
a docentes y estudiantes y fortalecer 
capacidades investigativas para convertir 
a la UCBSP en institución que produce 
conocimiento, para la solución de problemas 
de la sociedad.

Presentación
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Las actividades de investigación se han 
fortalecido notablemente este año 2019. 
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. Las 
publicaciones muestran resultados 
de importantes trabajos que atienden 
necesidades del país y la región. Los 
estudiantes se están organizando en 
Sociedades Científicas Estudiantiles. 
El Programa Estrategia País ha dado 
importantes e innovadores pasos hacia 
la construcción de comunidades inter y 
transdisciplinarias de aprendizaje. El Plan 
Estratégico Regional de Investigación ha 
iniciado su implementación con actividades 
de capacitación. Las competencias 
investigativas son cada vez más visibles.

ACTIVIDADES

En el marco de los objetivos 
institucionales de investigación, se 
inició el trabajo de promoción de cursos 
de capacitación en investigación a 
la población docente y estudiantil, 
con base en la planificación de 
la Coordinación Regional de 
Investigación, el Programa VLIR 
y los Centros de Investigación de 
los Departamentos Académicos.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INVESTIGATIVAS EN DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

Presentación de portal WEB a comunidades 

TEMAS PREVISTOS PARA DOCENTES 
2020

Curso sobre la encuesta, diseño de 
cuestionario, análisis estadístico 
descriptivo, análisis estadístico 
inferencial, presentación de 
resultados estadísticos, análisis de 
mensaje, observación y la entrevista.

Uso de formato APA, 
operacionalización de variables, 
técnicas de muestreo, encuesta: 
diseño de cuestionario, Metodologías 
participativas, los grupos focales, 
metodologías de análisis del 
discurso, sistematización y 
presentación de resultados, 
redacción de texto científico     

TEMAS PREVISTOS PARA ESTUDIANTES 

2020

Afiche de promoción del curso 
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AVANCES EN CUANTO A LA TRANSDISCIPLINA – PREGUNTA COMPLEJA 
Bajo la perspectiva orientar el trabajo de la CTA 
Cochabamba (Comunidad Transdisciplinaria de 
Aprendizaje)  hacia la inter y transdisciplinariedad, 
contempladas como enfoque metodológico en 
el Programa Estrategia País, se ha ratificado el 
compromiso de los miembros del equipo de 
investigadores de la regional, estableciendo 
roles y cronograma de la formulación de la 
pregunta compleja y el diseño de líneas de 
intervención a ser implementadas a partir 
de la gestión 2020, en las zonas en las que se 
han desarrollado actividades desde el año 
2017. Se ha rescatado la experiencia adquirida 
en las acciones que los seis ejes desarrollaron 
en los tres últimos años, a fin de construir la 
propuesta con base en avances concretos.

Fuente: Elaboración Propia

PROGRAMA DE ESTRATEGIA PAÍS VLIR UOS

Equipo de Trabajo del proyecto VLIR-UOS

PROYECTOS VLIR UOS UCBSP POR EJE TEMÁTICO 
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Se ha determinado los ejes estratégicos de intervención (información, 
comunicación, educación, gestión), para desarrollar un proceso de co-
construcción con las comunidades participantes a fin de garantizar no solo su 
apropiación integral, sino también el componente de transdisciplinariedad.  

Fuente: Elaboración Propia

Espacios geográficos y políticos de intervención de la CTA Cochabamba.
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 9 Plan de fortalecimiento institucional, que se enfocará en la formación y 
el fortalecimiento de las unidades de investigación, la divulgación interna y 
externa de los resultados y productos de investigación y la consolidación de 
la investigación como transversal de pre grado. 

 9 Plan de gestión de procesos, que revisará estrategias que mejoren y 
pongan en marcha la gestión del conocimiento y del aprendizaje. 

 9 Plan de empoderamiento sobre seguridad alimentaria con jóvenes del 
Valle Alto, que pondrá en agenda el diálogo y construcción colaborativa 
para el ejercicio de la soberanía alimentaria en las regiones.

 9 Plan desarrollo capacidades para emprendimiento sostenible, que se 
centrará en intervenir favorablemente sobre la realidad de los miembros 
de las comunidades con el desarrollo de cursos que generen capacidades 
permanentes de emprendimiento.

PLANES PRODUCIDOS COLABORATIVAMENTE, DE LA CTA PARA EL 2020

Tabla del plan para la CTA 2020

Talleres en comunidad; Padres de Familia y Doctorante
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PREGUNTA COMPLEJA DISEÑADA CON BASE EN LA 
EXPERIENCIA DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS Y CON LA 

MIRADA HACIA LAS PRÓXIMAS GESTIONES:

¿Cómo la co-creación de la CTA (con actores 
actuales y potenciales) en comunidades 
vulnerables urbanas y rurales fortalece la 
capacidad de resiliencia socio-ambiental, 
considerando procesos de gestión del 

sistema de vida y necesidades?

Intercambios de experiencias entre estudiantes de 
colegios.

Seminario sobre Vulnerabilidad Social Proyecto 1 2019  

Exposiciones en Seminario sobre Vulnerabilidad Social – 2019 
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Visita de COMUJU, Defensoría de Tiraque e INCCA al Seminario sobre Vulnerabilidad social 2019 del Proyecto 1

ACTIVIDADES DE LA CTA PARA FORTALECER 
VÍNCULOS CON LAS COMUNIDADES 
INVOLUCRADAS 

Se han logrado acuerdos para 
dar continuidad a las actividades 
en la región de Tiraque, a partir 
de vínculos con las unidades 
educativas JJ Carrasco, Isabel 
Torrico, entre otras, donde 
el Proyecto 3 “soberanía 
alimentaria”, está desarrollando 
acciones  de educación ambiental 
y fortalecimiento de seguridad 

alimentaria. Representantes de la Confederación de mujeres de Tiraque 
“Bartolina Sisa” en un intercambio de saberes de cocina y 

estudiantes de la UCB Proyecto 3. .

Encuentro en COMUJU

El proyecto 3, en coordinación con 
el Proyecto 2, ha participado en 
la elaboración de campañas de 
sensibilización en temáticas de 
protección de fuentes de agua y 
soberanía alimentaria; la conformación 
de un equipo de comunicadores 
comunitarios, constituido por actores 
de la comunidad y estudiantes de 
la academia y la consolidación de 
grupos motores para la formulación de 
políticas con organizaciones vivas de 

Tiraque.
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El Proyecto 2 tiene como objetivo la 
gestión integral del agua, un tema 
transdisciplinario, desarrollado de 
manera muy natural y fluida, la 
posibilidad de la construcción conjunta 
de las líneas de investigación a partir de 
la cartografía social realizada junto con 
comunarios de Tiraque, en coordinación 
con el Proyecto 3 y el Proyecto 4. 
motores para la formulación de políticas 
con organizaciones vivas de Tiraque.

Productores de Tiraque en los cultivos

Se han llevado a cabo procesos 
de investigación sobre pequeños 
emprendedores, relacionados al rubro 
de alimentos y con el ecosistema, 
la descripción de las principales 
características agro productivas 
del Municipio de Tiraque, que 
profundizaron en el conocimiento 
de la dinámica del ecosistema, 
en la búsqueda del desarrollo del 
municipio, entre otras, por parte del 
Proyecto 5 “Desarrollo Productivo”.

Dirigentes de Tiraque en taller de cartografía social

Del mismo modo, se han organizado 
diferentes acercamientos para la 
consolidación de actividades en 
el Distrito 9 y la Maica por parte 
del Proyecto 2 que estableció 
líneas de acción e investigación 
en tratamiento de agua, gestión 
de recursos naturales, etc.

Entrevistas a Líderes de organizaciones de Tiraque con 
Comunicadores Comunitarios

Durante el 1er Congreso Internacional 
de Gestión del agua organizado por 
el Proyecto 2, se ha tomado contacto 
con jóvenes de la zona de Tiraque para 
elaborar proyectos de investigación 
y desarrollar capacitaciones y 
trabajos en conjunto a partir de 2020.

Estudiantes de comunicación con comunicadores comunitarios 
para producción audiovisual en Proyecto 3 – Tiraque  
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Después de 1 año de reuniones con 
el dirigente de la Maica Central en 
2018, se ha podido trabajar en 2019 
en el programa “Agua y Vida en la 

Maica”.

Mural pintado por estudiantes del Colegio JJ Carrasco de Tiraque e investigadores de la UCB – Proyecto 
3 y Proyecto 6

LIBROS AUTORIZADAS POR EL 
COMITÉ DE LA REGIONAL

El proyecto 4 ha desarrollado 
actividades de fortalecimiento de 
liderazgo y empoderamiento de 
la mujer, a partir de metodologías 
vinculadas al arte y con temáticas 
referidas a los derechos humanos y 

civiles de las personas. 

Libros Publicados en la gestión 2019
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2019
ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO Y 
AGROEMPRENDEDOR DEL MUNICIPIO DE 

TIRAQUE
Osvaldo Gutiérrez Andrade

Wanderly Julio Fereira
UCBSP

Proyecto 5 Desarrollo Productivo
Coordinación Regional de Investigación

2019
PEQUEÑOS NEGOCIOS INCLUSIVOS DE 

POBLACIONES VULNERABLES EN LA CIUDAD DE 
COCHABAMBA (RUBRO DE ALIMENTOS)

Osvaldo Gutiérrez Andrade
UCBSP

Proyecto 5 Desarrollo Productivo
Coordinación Regional de Investigación

2018
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR - DISTRITO 9 DE COCHABAMBA

Juan Manuel Navarro Ameller, et al.
UCBSP

Proyecto 1 Vulnerabilidad Social
Coordinación Regional de Investigación

2019
VULNERABILIDADES EN LOS VALLES DE 

COCHABAMBA

PROYECTO 1 VLIR-UOS
UCBSP

Proyecto 1 Vulnerabilidad Social
Coordinación Regional de Investigación



13Coordinación Regional de Investigación: Memoria 2019

1. Proyectos de Investigación con 
financiamiento internacional y nacional 
se encuentran en desarrollo desde el 
2019.
Link:https: //w w w.ucbcba.edu.bo/
proyectos-de-investigacion/

2. Sociedades Científicas Estudiantiles: 
Se encuentran vigentes 14 Sociedades 
Científicas Estudiantiles de diferentes 
carreras 
Link:https: //w w w.ucbcba.edu.bo/
sociedades-cientificas-estudiantiles/     

3. Comité Regional de Publicaciones: 
El Comité Regional de Publicaciones 
recibe solicitudes para publicar diversos 
libros, producto de investigaciones. 
Link:https: //w w w.ucbcba.edu.bo/
comite-regional-de-publicaciones/

4. Producción Intelectual: En esta 
pestaña se expone la producción 
intelectual de la UCB, por año. 
Link:https: //w w w.ucbcba.edu.bo/
produccion-intelectual/

5. Programa Estrategia País, VLIR UOS: 
El Programa Estrategia País, VLIR UOS 
está desarrollando investigaciones 
doctorales y otras, con el enfoque inter 
y trans-disciplinario.
Link:https: //w w w.ucbcba.edu.bo/
programa-estrategia-pais-vlir-uos/

6. Boletínes Informativos: En el link se 
encuentran los boletines informativos 
producidos por la Coordinación 
Regional de Investigación. 
Link:https: //w w w.ucbcba.edu.bo/
boletines-informativos/

Comenzó a funcionar el espacio 
en la web de la regional para dar a 
conocer las actividades de los grupos, 
centros e institutos de investigación 
conformados por docentes y estudiantes.

En el espacio pueden encontrarse los 
proyectos de investigación concluidos 
y en desarrollo, con datos sobre sus 
características, las investigaciones 
realizadas por la universidad y datos sobre 
las Sociedades Científicas Estudiantiles. 

Como parte de las actividades de 
investigación del programa Estrategia 
País VLIR-UOS, están detallados los 
proyectos de investigación doctorales y 
los equipos conformados por docentes 
y estudiantes de pre y post grado.

También cuenta con las memorias anuales 
de las actividades de investigación del 2016, 
2017 y 2018. Se puede ingresar a traves del 
siguiente link: https://www.ucbcba.edu.
bo/coordinacion-regional-investigacion/ 

COORDINACIÓN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN 
EN LA WEB 
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CIDAEF
Centro de Investigación del 

Departamento de Administración, 
Economía y Finanzas 

CICEI
Centro de Investigación en 

Ciencias Exactas e Ingenierías

CICS
Centro de Investigación en 

Ciencias Sociales 

Están activos los siguientes centros investigativos:  

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA A FAMILIAS DE COMUNIDADES DE LA REGIÓN DE TIRAQUE (CICS-CICEI)

Promueve procesos de investigación en 
Ciencias exactas e ingenierías, resultantes 
de la interacción social, para el desarrollo 

de conocimientos y tecnologías que 
propongan soluciones a problemáticas 

reales y se internacionalicen capacidades 
de investigación de sus integrantes.

Diseña y ejecuta proyectos de 
investigación en el área de Ciencias 

Sociales para dar respuesta a los 
problemas de la comunidad, dentro de 

las líneas de investigación institucionales 
y promoviendo valores del humanismo 

cristiano. 

Promueve, planifica y establece 
objetivos de investigación y desarrollo 

interdisciplinar relacionados con las 
aplicaciones de nuevos conceptos 

y paradigmas dentro de las ciencias 
económicas y empresariales. 
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CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA 
ESTUDIANTIL REGIONAL COCHABAMBA 
Fue creada la Asociación Científica Estudiantil que representará a la Universidad 
Católica Boliviana ante el CEUB y otras instancias académicas, además de 
fortalecer procesos  de planificación junto con la Coordinación Regional 
de Investigación, en temas de formación, movilidad estudiantil y presencia 
de la UCB en eventos de investigación a nivel nacional e internacional.  

Asociación Científica Estudiantil – Regional Cochabamba 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS ESTUDIANTILES EN LA GESTIÓN 2019

La regional cuenta con 14 Sociedades Científicas Estudiantiles, que están trabajando 
diferentes proyectos y desarrollando actividades.   

NOTICIAS DESTACADAS
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PROYECTO DE LA UCB GANA EL 
PREMIO PLURINACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 2019

Tania Ricaldi, Representante del proyecto ganador de la 6ta. 
Versión 2019 Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología.

Tres proyectos de la regional fueron 
seleccionados para la 6ta. Versión 
2019 Premio Plurinacional de Ciencia y 
Tecnología. “Desarrollo de un modelo y una 
metodología para la implementación de 
sistemas agroforestales a partir de  procesos 
participativos, Vinto, Sacaba, Tarata y Tapacarí”. 
Mauricio Azero (investigador principal) 
y Tania Ricaldi (investigadora asociada). 
Este trabajo obtuvo el primer lugar de su 
categoría.  “Propuesta metodológica para la 
evaluación y mejora de líneas de producción 
de empresas bolivianas”, desarrollado por el 
Dr. Boris Herbas Torrico obtuvo el segundo 
lugar. También fue seleccionado el trabajo 
“Evaluación participativa del impacto 
del cambio climático en los recursos 
hídricos, bosques y erosión del sistema 
de vida de Raqaypampa y elaboración 
del Plan General de Gestión de Recursos 
Hídricos, Bosques y Control de Erosión”, 
coordinado por Marcelo Guardia Crespo.
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SE PUBLICAN GUÍAS AMBIENTALES
En el marco de la alianza de la carrera de 
ingeniería ambiental de la Universidad 
Católica Boliviana y el Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo 
(ZEF), de la Universidad de Bonn 
en Alemania, el Dr. Gonzalo Navarro 
publicó la “Guía de inclusión de factores 
ecológicos, biodiversidad y unidades 
de análisis en los procedimientos 
de evaluación ambiental en Bolivia”.
El presente estudio pretende incluir 
de forma holística la biodiversidad, 
bioclima, hidrologia, geologia y 
geomorfología en la evaluación 
ambiental de nuestro país.
Esta guía constituye la segunda 
publicación del proyecto UBONN-
UCB. La primera fue “Hacia la 
integración de la biodiversidad en 
la evaluación ambiental de Bolivia”.

Como parte del financiamiento 
que brinda la Universidad Católica 
Boliviana para pequeños proyectos 
de investigación e ideas de proyectos, 
se publicó el libro “Manual para la 
caracterización y restauración ecológica 
de la micro cuenca lacustre terrestre 
de la laguna Alalay (Cochabamba)”.
Esta obra propone un sistema integral 
de restauración, vinculando el sistema 
acuático con el sistema terrestre.
Los investigadores principales 
son: Dr. Gonzalo Navarro, docente-
investigador a tiempo completo y 
la Lic. Nelly de la Barra, docente-
investigador a tiempo horario,ambos 
de la carrera de Ingeniería Ambiental.
Participan como auxiliares de 
investigación: Anelisse Pol, Luis 
Huáscar Vildozo y Anelisse Torres Daza, 
de la carrera de ingeniería Ambiental. 
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SE APROBÓ PLAN REGIONAL DE 
INVESTIGACIÓN

Mediante resolución rectoral no. 014/2019 
se aprobó el plan estratégico regional de 
investigación, que busca consolidar la 
producción de conocimiento, promover 
espacios de formación y vinculación 
entre actores para el fortalecimiento de 
las capacidades investigativas.  

El plan se sustenta en tres diagnósticos 
realizados en la universidad para 
visualizar las potencialidades y falencias 
investigativas de los docentes y 
estudiantes de pre y post grado. Este 
diagnóstico se realizó a partir de un 
trabajo de la Coordinación Regional de 
Investigación, el Consejo Regional de 
Investigación y docentes. 

Entre los hallazgos del diagnóstico se 
encuentra que los docentes en general 
muestran preferencia por participar en 
cursos y talleres cortos. Además que 
tienden a socializar sus investigaciones 
en aula (discusión interna).

Se encontró que el departamento 
de ciencias exactas e ingenieria 
muestrauna preferencia por las técnicas 
de investigación cuantitativas y la 

vinculación con instituciones privadas 
para desarrollar investigaciones. 

En cambio el departamento de Ciencias 
Sociales y Humanas muestra una 
tendencia hacia las técnicas cualitativas y 
la vinculación con instituciones públicas.

El plan propone líneas estratégicas para el 
fortalecimiento de cuatro áreas: entorno, 
institucional, docentes y estudiantes.

A nivel institucional se planea la 
creación de un centro de Información 
y Extensión (CIE) y el fortalecimiento 
de las capacidades de investigación.

En el area docente se planean actividades 
para formacion en investigacion y 
apoyo a las publicaciones. Para el 
estamento de estudiantes se propone 
la transversalización de la investigación 
en las materias y el afianzamiento 
de las Sociedades Científicas.

El plan estará en vigencia a partir del 2019.
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SE APROBÓ PLAN REGIONAL DE 
INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE MEDIO AMBIENTE 

En el marco de la 4ta Convocatoria 
de Pequeños Proyectos e Ideas 
de Proyectos se aprobó el 
financiamiento de 3 proyectos de 
investigación del Departamento 
de Ciencias Exactas e Ingeniería.

El proyecto Evaluación de riesgo en 
las torrenteras del Tunari que tuvo 
como objetivo generar una evaluación 
técnica y social para proponer medidas 
que posibiliten un mejor seguimiento 
a los municipios, minimizando 
los riesgos de deslizamiento.  

“Vimos la necesidad de hacer una 
evaluación real preventiva de cuáles 
son los riesgos de deslizamiento en las 
torrenteras que hay en Cochabamba” 
afirmó la Mgr. Estela Herbas. 

El coordinador del proyecto fue el 
Mgr. Wilman García y en el equipo 
de investigación estuvieron el 
Mgr. Mauricio Ledezma, el Mgr. 
Mirko Delfín y la Directora de 
Carrera, la Mgr. Estela Herbas. 

El proyecto de Desarrollo de un 
método de medición In Situ de 
oxidantes atmosférico gaseoso 
en la ciudad de Cochabamba

estuvo coordinado por el Dr. Marcos 
Luján, quien mencionó que   “El proyecto 
consiste en el análisis de la presencia de 
oxidantes en la atmósfera (…) Son estas 
sustancias las que provocan afecciones 
en la salud (…) y tiene una fuerte 
incidencia en ciudades de altura”, dijo.

El proyecto Vivir en el Río Rocha: 
Efecto ecotoxicológico de la 
contaminación del principal río 
urbano de la ciudad de Cochabamba 
tuvo al Dr. Paul d’Abzac, docente 
investigador, como coordinador. 

El docente mencionó que “El proyecto 
tiene dos objetivos; el primero es 
ver cuál es el efecto del agua del Río 
Rocha sobre el ecosistema y cómo lo 
podemos extrapolar a la salud pública. 

El segundo es organizar un 
simposio sobre el Río Rocha para 
tener compromisos de cada 
institución” expresó el Dr. d’Abzac. 

También, fue parte del equipo 
de investigación, Teresa 
Camacho, herpetóloga del 
Museo de Historia natural. 
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Fuente: CESA

TALLER DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN EL CURRÍCULO ACADÉMICO 

En ambientes de la UCB Regional 
Cochabamba se dio inicio al II 
Curso Taller La Incorporación de la 
investigación en el Currículo de la 
Formación Profesional facilitado por 
la Dra. Alicia Inciarte González de la 
Universidad de la Costa, Colombia.

El curso taller cuentó con la participación 
de docentes de diferentes facultades de 
las Unidades Académicas Regionales 
de Cochabamba, Tarija, Santa Cruz 
y La Paz. Esta etapa presencial 
del taller fue del 17 al 19 de julio.

“El propósito de este curso taller en 
su primera y segunda versión es 
hacer que los docentes se apropien y 
conozcan la investigación y también 
poner en contacto a los estudiantes 
a través de los docentes de lo que 
implica la investigación” dijo Marcelo 
Loayza, Director Nacional de 
Planificación Académica de la UCB.

El taller es la continuación de una 
primera versión que se realizó entre 
el 14 y el 18 de diciembre de 2015 en la 
Unidad Académica Regional Santa Cruz. 

“La transversalización de la investigación 
es un tema que está en discusión en 
América Latina” expresó la Dra. Inciarte. 
Los temas centrales a desarrollar 
en el taller son: transversalidad 
curricular en la formación en 
investigación, sistematización de 
experiencias e investigación en aula 
y evaluación de la investigación.

“No debemos esperar a que nuestros 
jóvenes estén graduados para 
hablar de investigación. Tenemos 
que hacerlo desde que ingresan a la 
universidad” señaló Marcelo Loayza.

La Dra. Inciarte es pedagoga de 
profesión con estudios doctorales 
en Ciencias Humanas y Educación. 
Tiene 35 años de experiencia como 
docente en educación superior y es 
investigadora en el área educativa. 

El Director Nacional de Planificación 
Académica dijo que una vez 
finalizado el taller se espera 
recuperar la experiencia para hacer 
una propuesta al CEUB (Comité 
Ejecutivo de la Universidad Boliviana).
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ESTUDIANTES DE TIRAQUE CONSTRUYEN 
NARRATIVAS SOBRE LA FAMILIA 

Estudiantes de la Unidad Educativa Isabel Torrico Arnez de Tiraque, junto a una 
estudiante de la UCB, adscrita al Proyecto 1 “Vulnerabilidad social”.

Estudiantes de 3ro de Secundaria del 
Colegio Isabel Torrico Arnez elaboraron 
narrativas sobre la familia en el marco 
de los talleres organizados por el P1-
Vulnerabilidad Social en coordinación 
con la Dirección Distrital de Educación 
del municipio durante el mes de mayo.

Los talleres fueron facilitados por 
investigadores adscritos al P1 de las 
carreras de Comunicación Social 
y Psicología y como parte del 
equipo estuvieron estudiantes de la 
materiaIntervención en Psicología 
Comunitaria. .

“Nuestros padres se preocupan 
porque quieren que salgamos 
profesionales, que no suframos 
porque el trabajo en el campo es 
duro” dijo un estudiante del colegio.  

Los talleres tenían como objetivo 
que los estudiantes construyan su 
realidad sobre la familia a partir 
del diálogo y la reflexión con otros 
compañeros del curso. En ese contexto 
se desarrollaron metodologías 
participativas para generar una 
mayor contribución de los jóvenes.
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UCB EN ENCUENTRO MUNICIPAL DE 
JÓVENES EN TIRAQUE

FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTROS EN COMUJU

Un equipo conformado por investigadores 
del Proyecto VLIR, tesistas, estudiantes 
de grado de Comunicación Social y las 
Sociedades Científicas de Psicología y 
Derecho participaron en el 2do Encuentro 
Municipal de Líderes y Lideresas 
Estudiantiles desarrollado en el Salón 
de Actos de la Unidad Educativa Isabel 
Torrico Arnez del municipio de Tiraque.

El propósito del encuentro era consolidar 
la formación de nuevos liderazgos 
en el ámbito municipal para que los 
estudiantes asuman protagonismo en 
las decisiones del municipio, incidan en 
las políticas públicas y puedan resolver 
las necesidades de sus comunidades. 

“Son personas muy trabajadoras, muy 
emprendedoras que están buscando 
mejorar su situación en cuanto a formación 
(…) lo que estamos tratando de hacer 
[universidad] es más bien vincularnos 
para poder aprender juntos” dijo Yvonne 
Rojas, Asistente de la Coordinación 
Regional de Investigación de la UCB.

El evento fue realizado gracias al 
trabajo conjunto del directorio del 
ComitéMunicipal de Juventud (COMUJU), 
el Comité Municipal de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Dirección Distrital de 
Educación, la UCB, la ONG INCCA y el 
Programa de Desarrollo de Área KOARI.

“El encuentro de jóvenes es un 
espacio donde se relacionan entre 
estudiantes, comparten expectativas, 
visiones, ilusiones. Nosotros como 
defensoría estamos comprometidos 
en hacer un aporte para el desarrollo 
de los nuevos recursos humanos de 
este municipio” dijo Rady Echeverría, 
Psicólogo de la Defensoría de 
la Niñez y del SLIM de Tiraque. 

Los ejes temáticos que se desarrollaron 
en el evento fueron: Incidencia política 
y pública, medio ambiente y educación 
ambiental, tecnologías de la información 
y la comunicación en el ámbito 
educativo, enfoque de género, tipos 
de liderazgo y la ley 342 de la juventud
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Mural pintado por estudiantes del Colegio JJ Carrasco de 
Tiraque e investigadores de la UCB – Proyecto 3 y Proyecto 6

Investigadores de le UCB y estudiantes del Colegio JJ Carrasco 
de Tiraque – 2019

EXITOSAS EXPERIENCIAS DE INTERCAMBIO 
ENTRE ESTUDIANTES DE SACABA Y DE 
TIRAQUE, EN EL MARCO DEL P. 3
El pasado mes de octubre, se realizó 
un exitoso intercambio de experiencias 
bajo la lógica de “estudiante a 
estudiante”, entre la Unidad Educativa 
Jesús Terceros  del municipio de Sacaba 
y la Unidad Educativa  J.J. Carrasco del 
municipio de Tiraque; organizado por el 
Proyecto 3 “Soberanía alimentaria”, en 
el marco del Programa Estrategia País 
VLIR UOS UCBSP; que se reconoce como 
la primera experiencia compartida por 
jóvenes de Sacaba en el desarrollo 
de huertos escolares (verticales, pie 
cuadrado, bio-intensivos y cosecha 
de agua) con estudiantes de Tiraque. 

Esta experiencia se desarrolla como 
parte del Proyecto Socio Productivo 
(PSP) de la Unidad educativa Jesús 
Terceros, y es aplicada desde el desde 
nivel inicial. Del mismo modo, la 
Unidad Educativa sacabeña, ya está 
diseñando su malla curricular parala 
obtención del doble bachillerato en el 
área agroforestal y se considera una de 
las experiencias más exitosas en el país. 

Por su parte, luego de la experiencia 
compartida,  la Unidad Educativa 
JJ Carrasco se interesa por 
implementar huertos escolares, 
con la idea de que a futuro, puedan 
contribuir con un desayuno escolar 
saludable para los y las estudiantes.

Durante el intercambio, los estudiantes 
de Jesús Terceros enseñaron a los 
estudiantes de Tiraque sobre los distintos 
componentes agroecológicos (huertos, 
cosecha de agua, compost, vivero, etc.). 

Los y las estudiantes participaron en 
el armado de una cama de cultivo 
bio-intensiva, además, compartieron 
un almuerzo y jugaron futbol.

Como signo de reciprocidad por la 
amabilidad de los estudiantes de Jesús 
Terceros, los y las estudiantes de Tiraque 
invitaron a los jóvenes de Sacaba para 
una próxima visita en su escuela. De 
este modo,  el Proyecto 3 implementa la 
metodología “campesino a campesino”, 
pero entre la población estudiantil. 
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TO INN EN LA UCB
PROYECTOS INTERNACIONALES QUE PRIORIZAN PERTINENCIA CURRICULAR E INNOVACIÓN DOCENTE 

A finales del año 2019, culminó el desarrollo 
del Proyecto europeo inter‐universitario 
TO‐INN, llevado a cabo para promover 
la calidad en las universidades donde se 
forman futuros maestros, con base en la 
pertinencia social y curricular y la innovación 
docente, con la finalidad de innovar 
las políticas y gobernanza institucional. 

Participaron de TO INN, la comunidad 
universitaria de 22 instituciones (6 de la 
Unión Europea y 16 de América Latina) 
representando un total de 12 países 
diferentes; de los que formó parte Bolivia 
con la presencia diferentes docentes de 
la UCB y la Fundación “Sedes Sapientiae”, 
coordinados por María Luz Mardesich Pérez, 
entre los que figuran, Mgr. Elizabeth Cadima 
(UCB), Dr. Marcelo Guardia (UCB), Mgr. Carlos 
Colomo(UCB), Mgr. Ana María García y Mgr. 
Oscar Velasco (Fundación “Sedes Sapientiae”).

Para su desarrollo, el equipo elaboró ocho 
paquetes de trabajo que implicaban, Informes 
varios, elaboración de artículos sobre temáticas 
vinculadas a las distintas dimensiones del 
proyecto, como: “Una medida inteligente, la 

evaluación de los diseños curriculares”, “El 
rol del docente frente a los desafíos de hoy”, 
“La educación inclusiva en instituciones 
de educación superior”, “El nuevo rumbo 
de la formación de los profesores en el 
Estado Plurinacional de Bolivia”, entre otros.  

Del mismo modo, el proyecto fue divulgado 
en seis eventos internacionales que se 
llevaron a cabo a lo largo de los tres años 
de duración e incluyó la elaboración de un 
diagnóstico de formación de los docentes, 
tomando como muestra la carrera de 
Comunicación. A partir de dicho diagnóstico 
se realizaron talleres sobre planificación 
didáctica y gamificación que fueron parte del 
paquete de trabajo capacitación en cascada. 

En dicha perspectiva, el  trabajo se complementó 
con la presentación de una experiencia 
innovadora por lo que la UCB tuvo un papel 
protagónico en la producción de documentos 
y artículos, la participación en el equipo de 
evaluación interna del proyecto, la visibilización 
de la academia y sus actividades, tanto a través 
de informes como de la página web, entre otros. 

A partir de este proceso investigativo, se 
pudo definir una concepción de institución 
universitaria que investiga, aprende y 
mantiene estrecha relación con el contexto; 
del mismo modo, se logró un intercambio de 
conocimiento efectivo respecto a la formación 
que se oferta, además de la consolidación 
de un espacio común de desarrollo de la 
dimensión social dentro de los propios sistemas 
y regiones de los participantes en el proyecto. 
Todo esto, operativizado a partir del desarrollo 
de acciones en políticas educativas, institución 
universitaria y formación del profesorado. 
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