INVESTIGACIONES DE DOCENTES 2021 - 2022
Información de las investigaciones realizadas por docentes investigadores por realizar 1 2022.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS - CICEI
No.

CARRERA

DOCENTE

INVESTIGACIÓN

LÍNEA

INST FINANC *

ORGS

1

CICEI // Ing.
Industrial

Boris Herbas

Análisis estadístico de fraudes
electorales en Bolivia

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Fondos propios

2

CICEI // Ing.
Industrial

Boris Herbas

COVID-19 y su influencia en las
decisiones económicas de los
bolivianos

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

3

CICEI // Ing.
Industrial

Boris Herbas

Análisis de la sostenibilidad de
las cadenas de suministro en
Bolivia (estudio de caso)

4

CICEI // Ing.
Industrial

5

CICEI // Ing.
Industrial

RED

FECHA INICIO

FECHA FIN

UCB

1/8/2019

1/12/2022

Fondos propios

UCB, ONU (Japón)

1/4/2020

1/6/2021

Ciencia, tecnología e
innovación.

Fondos propios

UCB

1/4/2020

1/4/2021

Boris Herbas

Estudio internacional de los
determinantes de la satisfacción
del cliente

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Fondos propios

UCB, Waseda University (Japón)

1/4/2013

Indefinido

Boris Herbas

Estudio de los efectos del
COVID-19 en la tasa de
abandono de la UCB

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Fondos propios

UCB

1/7/2020

1/7/2021

Boris Herbas

Determinantes de adopción de
tecnologías aprendizaje
electrónico móvil (M-learning) por
estudiantes en la UCB
Cochabamba.

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Fondos propios

UCB, Binus University (Indonesia)

30/4/2021

30/4/2022

Boris Herbas

Explaining interpersonal
differences in disease prevention
behavior:
the roles of health beliefs and
collective resilience during the
COVID-19 pandemic

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Fondos propios

UCB, Waseda University (Japón)

1/4/2020

1/12/2021

Boris Herbas

Responsabilidad social de
hospitales de Cochabamba
durante la pandemia del COVID19

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Fondos propios

UCB

1/6/2021

1/12/2022

CICEI // Ing.
Industrial

Boris Herbas

Desarrollo de modelos
estadísticos sobre factores
individuales que influyen en
incumplimiento del pago de
créditos en la Cooperativa de
ahorro y crédito “Pio X” Ltda.

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Fondos propios

UCB

1/2/2021

1/12/2022

CICEI // Ing.
Industrial

Boris Herbas

Cadenas de suministro
sostenibles en Bolivia: entre la
informalidad y la inestabilidad
política

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad

UCB

Ninguna

2/1/2020

31/12/2022

10

CICEI // Ing.
Química

David Amurrio

Productos dertivados del aceite
de ricino

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI, VLIR

UCB, CAE-Tiraque

1/9/2019

30/12/2021

11

CICEI // Ing.
Química

David Amurrio

Fotocatalizadores de TiO2

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB

1/3/2020

30/12/2020

6

CICEI // Ing.
Industrial

7

CICEI // Ing.
Industrial

8

CICEI // Ing.
Industrial

9

Profesor Bjoern
Frank (Waseda
University

12

CICEI // Ing.
Química

David Amurrio

PCM

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB

1/7/2019

30/12/2021

13

CICEI // Ing.
Química

David Amurrio

Litio y Energía

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB

1/3/2019

31/12/2021

14

CICEI // Ing.
Química

David Amurrio

Cromatografía

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB

1/9/2020

31/12/2021

15

CICEI // Ing.
Química

David Amurrio

Quimica de productos naturales

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB

1/3/2020

31/12/2021

CICEI // Ing.
Mecatronica
CICEI // Ing.
Mecatronica
CICEI // Ing.
Mecatronica

Edwin Calla
Durandal
Edwin Calla
Durandal
Edwin Calla
Durandal

IME + CICEI

UCB - SCEIM

1/9/2020

1/10/2021

IME + CICEI

UCB - SCEIM

1/9/2020

1/10/2021

IME + CICEI

UCB - SCEIM

1/9/2020

1/9/2021

IME + CICEI

UCB

09/06/2020

12/12/2021

16
17
18

19

CICEI // Ing.
Ambiental

Cato Movil
Silla bipedestadora automatizada
v.2
Separa, recicla y produce v.1

Tecnologías Disruptivas
(Chiquitanía)

Ciencia, tecnología e
innovación.
Ciencia, tecnología e
innovación.
Ciencia, tecnología e
innovación.

Ciencia, tecnología e
innovación.

20

CICEI // Ing.
Ambiental

21

CICEI // Ing.
Ambiental

22

CICEI // Ing.
Ambiental

Estela Herbas

Proyecto BONN-UCB-UMSS:
Inclusión de indicadores
biológicos en los estudios de
impacto ambiental en Bolivia

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

DAAD (77.605,00
EUR)

UCB-CICEI, UMSS-CICyT, UbonnZEF

1/1/2020

30/12/2023

Estela Herbas
y Willman
García

Evaluación de riesgos en las
torrenteras del Tunari

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

pequeños
proyectos UCB2019 (Bs.

GADC-Unidad de Riesgos, GAMC,
GAMS, GAMT

1/8/2019

30/9/2021

Gonzalo
Navarro

P2- COTRIFOR-COOP.
TRIANGULAR 19-20:
Componente-Restauracion del
Bosque nativo: Estudio de
plantas forrajeras nativas y
restauración ecológica de
bosques secos con potencial
forrajero en los municipios de
Pasorapa, Aiquile y Omereque
(Cochabamba)

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

COTRIFOR-GIZ

UCB - GIZ

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

sin financiamiento

NatureServe, Washington

1/2/2019

30/11/2021

sin financiamiento

UCB-UMSS-UCM

1/2/2019

30/11/2021

sin financiamiento

UCB

1/1/2020

31/12/2021

23

CICEI // Ing.
Ambiental

Gonzalo
Navarro

P3: Inclusión de la clasificación
de la vegetación de Bolivia
(Navarro, 2011) en la
clasificación internacional de
vegetación (IVC)

24

CICEI // Ing.
Ambiental

Gonzalo
Navarro

P6: Humedales Alto Andinos de
Bolivia

25

CICEI // Ing.
Ambiental

Gonzalo
Navarro

P1: Desarrollo de Estrategias de
Restauración Ecológica

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

P5 - Modelación hidrologica Water accounting and model
development for a sustainable
management of water resources
in Tiraque, Bolivia

26

CICEI // Ing.
Ambiental

Inti Rodriguez

27

CICEI // Ing.
Ambiental

Estación automática para la
medición de la contaminación del
Inti Rodriguez
agua del río Rocha en tiempo
real

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

VLIR

UCB, VUB (Bélgica), UTO

4/1/2018

2022

Ciencia, tecnología e
innovación.

HELVETAS

UCB

1/8/2020

2021

UCM (Madrid) y UCB (Bolivia)

4/4/2020

suspendido hasta el
proximo año por la
pandemia

1/2/2019

15/04/2023

1/1/2019

1/12/2021

1/1/2020

1/12/2022

28

CICEI // Ing.
Ambiental

Gonzalo
Navarro

Evaluación de la vulnerabilidad
de hábitats y servicios
ecosistémicos para las
poblaciones humanas en el
Altiplano sur de Bolivia frente al
cambio climático

29

CICEI // Ing.
Ambiental

Helga Gruberg
Cazón

Agroecology: A path to
transdisciplinary co-creation of
food sovereignty

Medio ambiente, recursos
naturales y energía

30

CICEI // Ing. De
Sistemas

Juan P.
Sandoval A.

Improving Source Code
Refactorings

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

SCEIS (Sociedad Cientifica de
Sistemas)/UCB, U de Chile,
Federal University of Technology
(Paraná/Brazil), INRIA-Lille

31

CICEI // Ing. De
Sistemas

Juan P.
Sandoval A.

Assessing Source Code
Comparison

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

SCEIS (Sociedad Cientifica de
Sistemas)/UCB U de Chile /
University of Duisburg-Essen
(Alemania)

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

VLIR UOS UCB

INCCA, Comité de Productores
Agroecológicos de
Tiraque, Gent University (Belgica)

VLIR UOS P3

32

CICEI // Ing. De
Sistemas

Juan P.
Sandoval A.

Understanding and Improving
Java Streams Usage

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

SCEIS (Sociedad Cientifica de
Sistemas)/UCB / Concordia
University (Canada)

1/1/2020

1/12/2022

33

CICEI // Ing. De
Sistemas

Juan P.
Sandoval A.

Retrospective Analysis about
Stack Overflow Code Snippets

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

SCEIS (Sociedad Cientifica de
Sistemas)/UCB/ U. de Chile/
Federal University of Mines de
Gerais (Brazil)

1/1/2020

1/12/2022

34

CICEI // Ing. De
Sistemas

Juan P.
Sandoval A.

Improving the Success Rate of
Applying the Extract Method
Refactoring

Ciencia, tecnología e
innovación.

UCB

Universidad de Chile

1/1/2020

1/12/2021

35

CICEI // Ing.
Industrial

Desarrollo de una herramienta
informática para la estimación de
Marcos Luján
la evapotranspiración basado en
información satelital

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

Pequeños
proyectos UCB

UCB

1/5/2020

1/12/2020

36

CICEI // Ing.
Industrial

Marcos Luján

Desarrollo de un Método de
Monitoreo de la Calidad del Aire

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

Pequeños
proyectos UCB

UCB, Universidad de Grenoble

1/9/2019

1/8/2020

37

CICEI // Ing.
Industrial

Marcos Luján

Estrategias para la gestión de la
Calidad del Aire

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

CICEI

UCB

1/7/2019

1/8/2020

38

CICEI // Ing.
Industrial

Marcos Luján

Evaluación del impacto de
oxidantes atmosféricos en la
salud de la población

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

Pequeños
proyectos UCB

UCB

1/2/2020

1/12/2020

39

CICEI // Ing.
Industrial

Marcos Luján

Proyecto PCMSOL, uso de PCM
en sistemas solares de
climatización

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

UCB, ERANetLAC

UCB, Uiversidad de Wroclaw,
Universidad de Almería,
Universidad de Antofagasta

1/8/2016

12/12/2020

40

CICEI // Ing.
Industrial

Marcos Luján

Optimización de sistemas CSP
para la generación autónoma de
energía solar eléctrica

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

CICEI

UCB

1/2/2019

1/4/2020

41

CICEI // Ing.
Industrial

Desarrollo de un sistema de
Marcos Luján concentración de salmueras para
la purificación de sales de Li y K

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB

1/2/2020

1/12/2020

42

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

Project 2: Capacity building for
integrated management of water
resources

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

VLIR

UCB, VUB (Bélgica)

1/1/2017

31/12/2021

Paul d'Abzac

P1 - Agua y Vida en la Maica Vivir en el Río Rocha: Efecto
ecotoxicológico de la
contaminación del principal río
urbano de la ciudad de
Cochabamba

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

UCB pequeños
proyectos - MHN
Cochabamba

UCB, MHN Cochabamba

1/7/2019

1/10/2021

Desarrollo humano integral:
Derechos humanos, salud y
educación.

VLIR - CICEI Univalle - LIH

UCB, Univalle, LIH (Luxemburgo),
UHasselt (Bélgica)

1/1/2020

1/12/2021

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

VLIR - CICEI

UCB, UMSS

1/1/2020

1/12/2021

43

CICEI // Ing.
Química

44

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

P1 - Agua y Vida en la Maica ICAS-Maica (Impacto de la
Contaminación Ambiental sobre
la Salud en la Maica)

45

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

P1 - Agua y Vida en la Maica Gestión y economía del agua en
la Maica

Red internacional
de
investigación en
temas
de toxicología y
salud
ambiental

46

CICEI // Ing.
Química

47

CICEI // Ing.
Química

48

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

P1 - Agua y Vida en la Maica Proveer agua para la Maica

Ciencia, tecnología e
innovación.

VLIR - CICEI

UCB

1/8/2018

1/12/2021

Paul d'Abzac

P1 - Agua y Vida en la Maica Gestión de investigación del
programa y gobernanza del
conocimiento sobre el agua

Culturas y patrimonio.

VLIR

UCB - UMSS

1/1/2020

1/12/2021

Paul d'Abzac

P2 - Bioindicadores de
contaminación hídrica Evaluation of ecotoxicological
and health risks, related to the
local water contamination: Case
of the Guadalquivir River in Tarija
and the Rocha River in
Cochabamba, Bolivia

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

VLIR - CICEI

UCB, UHasselt (Belgica)

1/5/2017

31/7/2022

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

CICEI

UCB

1/8/2017

1/12/2021

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI -EMAPAS

CICEI -EMAPAS

1/8/2018

1/5/2021

49

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

P2 - Bioindicadores de
contaminación hídrica Validación de organismos
acuáticos locales para evaluar
los niveles de ecotoxicidad de
aguas naturales y residuales

50

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

P3 - Procesos de tratamiento de
agua - Optimización de las
PTARs de Sacaba (EMAPAS)

Paul d'Abzac

P3 - Procesos de tratamiento de
agua - Procesos alternativos e
inovadores para tratamiento de
aguas residuales y potabilización

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB, Maxam Fanexa, Unilever

1/8/2018

1/12/2021

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

CICEI - UHasselt

UCB, UHasselt (Belgica)

1/1/2017

1/12/2021

51

CICEI // Ing.
Química

52

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

P4 - Contaminantes emergentes
en cuerpos de agua - Los
microplásticos en cuerpos de
agua de Bolivia

53

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

P4 - Contaminantes emergentes
en cuerpos de agua - Pesticidas
y fertilizantes

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

VLIR, CENDA

UCB, CENDA

1/1/2020

1/12/2021

54

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

P5 - Modelación hidrologica Sustainable management of the
San José de Chiquitos aquifer,
Santa Cruz, Bolivia

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

VLIR

UCB, VUB (Belgica)

1/5/2017

31/7/2022

55

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

Fitotoxinas

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB

1/1/2020

1/12/2021

56

CICEI // Ing.
Química

Paul d'Abzac

Microbiología industrial

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB, UMSS

1/1/2019

1/12/2021

57

CICEI // Ing.
Química

Rosa
Zabalaga,
Adriana Koller

Pseudocereales

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB

1/1/2020

1/7/2021

58

CICEI // Ing.
Ambiental

Wanderley
Ferreira

Project 3: Promoting Food
Sovereignty and Nutritional
Innovations in vulnerable
communities in Bolivia

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

VLIR

UCB, VUB (Bélgica)

1/1/2017

31/12/2021

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

VLIR

UCB

1/2/2020

31/12/2020

Ciencia, tecnología e
innovación.

CICEI

UCB/ U. de Chile/ University of
Duisburg-Essen (Alemania)

1/1/2020

1/12/2022

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

CICEI

UCB

1/1/2021

9/1/2021

59

CICEI // Ing.
Ambiental

Wanderley
Ferreira

60

CICEI // Ing. De
Sistemas

Wendoline
Arteaga/ Juan
P. Sandoval A.

61

CICEI/Ing.
Ambiental

Marcos Luján

Propuesta de acciones de
planificación integrada basadas
en evaluación de idoneidad de
funciones y beneficios
ambientales en área urbana del
municipio de CochabambaBolivia
OCULUS: Comprendiendo
actividades de desarrollo
de software a través de los ojos
de ingenieros

Análisis de la reversibilidad/
Eficiencia de Materiales de
Cambio de Fase (PCM)

Ninguna

62

CICEI

Marcos Luján

Aplicación del Modelo Rothermel
al análisis de riesgo de incendio
en la región de los valles
interandinos de Cochabamba.

63

CICEI/ Ing.
Industrial

Marcos Luján

Extracción de aceite y proteína
vegetal a partir de granos de
Amaranto

64

CICEI/ Ing.
Industrial

Análisis de alternativas de
Marcos Luján concentración de salmueras para
la extracción de sales de Li y K

Proyecto Fugar Chiquitania/ UCB

Red de
remediación
ambiental de
ecosistemas
quemados

8/1/2020

2/1/2021

COMEDICA SRL

UCB/COMEDICA SRL

Ninguna

2/1/2022

8/1/2022

CICEI

UCB/YLB

Ninguna

3/1/2022

11/1/2022

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

CICEI

Ciencia, tecnología e
innovación.

Ciencia, tecnología e
innovación.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y FINANZAS - CIDAEF
No.

CARRERA

DOCENTE

INVESTIGACIÓN

LÍNEA

INST
FINANCIADORA *

ORGANIZACIONES

RED

FECHA INICIO

FECHA FIN

1

2

3

4

Romel Brun
Andrade

Evaluación de Modelos de
Negocios de
Emprendimientos de la Base
de La Pirámide Cochabamba
(Categoria Activos Bajos,
Medios Altos)

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Ingeniería
Comercial

Romel Brun
Andrade

Tipificación de Modelos de
Negocios de
Emprendimientos de la Base
de La Pirámide Cochabamba
(Categoria Activos Bajos,
Medios Altos)

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Ingeniería
Comercial

EL efecto de la desconfianza
en la escalabilidad en
Romel Brun pequeños emprendimientos
productivos de la Base de La
Andrade
Pirámide Socio Económica de
Cochabamba

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Ingeniería
Comercial

Romel Brun
Andrade

Emprendimientos de Mujeres,
Factores que influyen en su
crecimiento.

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Sin
financiamento

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Sin
financiamento

Ingeniería
Comercial

5

Ingeniería
Comercial

Romel Brun
Andrade

Análisis del Ecosistema
Emprendedor (La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz &
Tarija)

6

Ingeniería
Comercial

Romel Brun
Andrade

Sustainable Business Models
at the Bottom of the Pyramid

Sin
financiamento

Sin
financiamento

Sin
financiamento

Sin
financiamento

UCB

Sociedad
Científica de la
Carrera de
Ingeniería
Comercial

1/2022

12/2024

UCB

Sociedad
Científica de la
Carrera de
Ingeniería
Comercial

1/2022

12/2024

UCB

Sociedad
Científica de la
Carrera de
Ingeniería
Comercial

1/2022

12/2024

UCB

Sociedad
Científica de la
Carrera de
Ingeniería
Comercial

1/2022

12/2024

UCB

Sociedad
Científica de la
Carrera de
Ingeniería
Comercial

1/2022

12/2024

UCB/VUB

VUB Chair
Social
Entrepreneurs
hip

1/2022

12/2022

7

Ingeniería
Comercial

Romel Brun
Andrade

Growth Aspiration at the
Bottom of the Pyramid: The
case of Bolivian BoP
entrepreneurs

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Sin
financiamento

8

Ingeniería
Comercial

Romel Brun
Andrade

Determinants of Social
Entrepreneurship

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Sin
financiamento

9

Ingeniería
Comercial

Romel Brun
Andrade

Entrepreneurship at The
Bottom of the Pyramid

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Sin
financiamento

Romel Brun
Andrade

El efecto de los valores
personales en el desrrollo de
negocios de mujeres de la
base de la pirámide

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Romel Brun
Andrade

Escalabilidad de modelos de
negocio en la Base de la
Pirámide

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Romel Brun
&Jorge
Delgadillo
Sánchez

"Evaluación de modelos
de negocio de
emprendimientos en la base
de
la pirámide en Cochabamba:
Categoria Activos bajos"
(Investigación conjunta )

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

10

11

12

Ingeniería
Comercial

Ingeniería
Comercial

Contaduría
Pública

UCB/VUB

VUB Chair
Social
Entrepreneurs
hip

1/2022

12/2022

UCB/VUB

VUB Chair
Social
Entrepreneurs
hip

1/2022

12/2022

UCB/VUB

VUB Chair
Social
Entrepreneurs
hip

1/2022

12/2022

UCB

Sociedad
Científica de la
Carrera de
Ingeniería
Comercial

1/2022

12/2023

Sin
financiamento

UCB

Sociedad
Científica de la
Carrera de
Ingeniería
Comercial

1/2022

12/2023

ninguna

Sociedad científica de la
carrera de Ingenieria
Comericial & Administración
de empresas

Ninguna

II-2020

I - 2021

Sin
financiamento

13

Administración
de Empresas

Osvaldo
Gutiérrez
Andrade

Nuevos emprendimientos en
tiempos de pandemia en Sur
América

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Ninguna

P5 - PROYECTO VLIR CIDAEF

Ninguna

1-2021

1-2021

14

Administración
de Empresas

Osvaldo
Gutiérrez
Andrade

Incidencia del tipo de cambio
fijo en el mercado bursátil
boliviano

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Ninguna

P5 - PROYECTO VLIR CIDAEF

Ninguna

1-2021

1-2021

15

Romel Brun &
Factores que influyen en el
Osvaldo
Administración
crecimiento de
Gutiérrez
de Empresas
emprendimientos de mujeres
Andrade

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

P5 - PROYECTO VLIR CIDAEF
Sociedad Científica de la
Ninguna
Carrera de Ingeniería
Comercial

Ninguna

1-2021

1-2021

16

Administración
de Empresas

17

18

Contaduria
Pública

Contaduria
Pública

Osvaldo
Gutiérrez
Andrade

Situación de algunos grandes
agregados de la economía de
Bolivia y perspectiva global

Crecimiento equitativo,
desarrollo inclusivo,
emprendimiento y
productividad.

Ninguna

Ninguna

Ninguna

1-2021

1-2021

Jorge
Delgadillo
Sácnchez

Características
fundamentales de los
emprendimientos de
poblaciones
vulnerables de
Cochabamba.

Desarrollo Económico y
Emprendimientos
Sociales

Sin
financiamiento

P5 - PROYECTO VLIR CIDAEF

Convenio
UCBSP y
Univ.
Flamencas

Agosto 2021

Agosto 2022

Enero 2022

Diciembre 2022

Jorge
Delgadillo
Sácnchez

Publicación de un libro sobre
“Tópicos selectos de
Economía y Empresa

Desarrollo Económico y
Emprendimientos
Sociales

Con
financiamiento
Universidad
CIDAEF – Dpto. de
del presupuesto
Católica
Administración, Economía y
del Dpto. de
Boliviana “San
Finanzas
Adm, Eco y
Pablo”.
Finanzas

19

20

Administración
de Empresas

Administración
de Empresas

Osvaldo
Gutiérrez
Andrade

Osvaldo
Gutiérrez
Andrade

Publicación digital de la 1era.
Edición del libro:
INVESTIGACIONES EN EL
ÁREA DE CIENCIAS
ECONÓMICAS (2010-2020)
una perspectiva DESDE EL
entorno
económico de bolivia

Publicación de un libro sobre
“Tópicos selectos de
Economía y Empresa

Desarrollo Económico y
Emprendimientos
Sociales

Con
financiamiento
VLIR

Banco Central
de Bolivia

Enero 2021

Agosto 2022

Desarrollo Económico y
Emprendimientos
Sociales

Con
financiamiento
Universidad
CIDAEF – Dpto. de
del presupuesto
Católica
Administración, Economía y
del Dpto. de
Boliviana “San
Finanzas
Adm, Eco y
Pablo”.
Finanzas

Enero 2022

Diciembre 2022

P5 - PROYECTO VLIR CIDAEF

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS - CICS
No.

1

CARRERA

Comunicación
Social

DOCENTE

INVESTIGACIÓN

Consumo de información sobre
la pandemia del coronavirus por
Andrea Alemán los estudiantes de Comunicación
Andrade
Social de la U.C.B. durante
marzo a mayo de 2020

LÍNEA

INST FINANC.

ORGS.

RED

FECHA INICIO

FECHA FIN

Familia y comunidad

Ninguna

UCB

Ninguna

05/2020

07/2021

Comunicación
Social

Sentidos que se configuran
alrededor de democracia en las Desarrollo humano integral:
Andrea Alemán
comunidades digitales de Twitter Derechos humanos, salud y
Andrade
educación
a partir de la crisis boliviana del
20/O

3

Comunicación
Social

Proceso de deserción estudiantil
en la Universidad Católica
Andrea Alemán Boliviana “San Pablo”, regional
Cochabamba durante la
Andrade
pandemia del coronavirus
(gestión II-2020)

4

Comunicación
Social

5

Comunicación
Social

Análisis del discurso sobre roles
Miguel Luizaga de género en autoridades de la
CSUCT de Tiraque 2020.

Comunicación
Social

Co-construcción de estrategias
de enseñanza aprendizaje
mediadas por plataformas
digitales educomunicacionales
para gestión del conocimiento
vinculado a los ODS, de la CTA
de Formación ciudadana de la
UE JJ Carrasco.

2

6

Marcelo
Guardia
Crespo

Ivonne Rojas

UCB - Fondo:
Pequeños
proyectos

UCB

Ninguna

03/2021

11/2022

Ninguna

UCB

Ninguna

03/2021

12/2021

VLIR UOS
PROYECTO 1

UCB VLIR UOS

Ninguna

2021

2021

Desarrollo humano integral:
Derechos humanos, salud y
educación

VLIR UOS
PROYECTO 1

UCB VLIR UOS

Ninguna

2020

2021

Desarrollo humano integral:
Derechos humanos, salud y
educación

VLIR UOS
PROYECTO 1

UCB VLIR UOS

Ninguna

2021

2022

Familia y comunidad

Desarrollo humano integral:
Mundo micro y macrosocial como
Derechos humanos, salud y
fuente de referencialidad
educación

7

Derecho

Celeste
Quiroga
Eróstegui

Human rights of indigenous
women of the upper
Cochabamba valley: use and
access to land and peaceful
conflict transformation

8

Derecho

Celeste
Quiroga
Eróstegui

Reparación integral en materia
de derechos humanos

9

Derecho

10

Derecho

Juan Manuel
Navarro

11

Psicología

Andrea Vargas
Calle

Ser familia rural en un mundo
globalizado

12

Psicología

Andrea Vargas
Calle

13

Psicología

Andrea Vargas
Calle

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y
educación.

VLIR-UOS

UCB - CIOEC - VLIR UOS

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y
educación.

ninguna

Clase de Protección
Internacional de Derechos
humanos

El cumplimiento de los contratos Desarrollo humano integral:
Mario Senzano
y la excepción de incumplimiento Derechos Humanos, salud y
Hinojosa
en la legislación boliviana
educación.

ninguna

Incidencia de la gestión pública Desarrollo humano integral:
sobre la violencia intrafamiliar en Derechos Humanos, salud y
Tiraque
educación.

Grupo de
investigación de
Derecho y
Desarrollo de la
Universidad de
Amberes

I -2018

I - 2022

Ninguna

I - 2021

I - 2022

Ninguna

1 - 2021

1-2022

VLIR-UOS
Proyecto 1

UCB VLIR UOS

Ninguna

I-2021

I-2021

Familia y comunidad

VLIR-UOS
Proyecto 1

UCB VLIR UOS

Ninguna

I-2018

I-2022

Ser familia rural en un mundo
globalizado

Familia y comunidad

VLIR-UOS
Proyecto 1

UCB VLIR UOS

Ninguna

I-2018

I-2022

Ser familia rural en un mundo
globalizado

Familia y comunidad

VLIR-UOS
Proyecto 1

UCB VLIR UOS

Ninguna

I-2018

I-2022

2022.

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO
6/2021

Análisis estadistico de las
elecciones nacionales en
Bolivia para determinar
probabilidad de existencia
de fraude.

1 en proceso

Modelar estadisticamente
el proceso decisional de
adopción de medidas de
prevención del COVI-19 y
compras en pandemia

2 en proceso

Estudio de caso de
empresas bolivianas y su
capacidad enfrentar
alteraciones de sus
cadenas de suministro

Tesis presentada
publicamente y capitulo
de libro escrito

Estudio internacional que
analiza determinantes que
influencian el proceso
decisional de evaluación
de satisfacción de
productos y servicios

2 en proceso

Determinar efecto del
COVID-19 en tasa de
abandono de estudiantes
con uso de series
temporales y encuestas

1 en proceso

Determinar el grado de
adopción de las
plataformas de m-learning
por los estudiantes de la
UCB debido a la pandemia
del COVID-19

2 en proceso

Se busca determinar los
determinantes de la
adopción de
comportamientos de
prevención del COVID-19

1 en proceso

Estudiar prácticas
relacionadas con
responsabilidad social
empresarial, por hospitales
de Cochabamba en
pandemia COVID-19
Se busca modelar
estadísticamente los
factores que determinan
default en pagos de
prestamos crediticios
durante la pandemia del
COVID-19
El estudio analiza las
prácticas de gestión de la
cadena de suministro
sostenible en la industria
de alimentos y bebidas de
Bolivia.
Se busca sintetizar la
feromona de la pollilla para
una plaga que ataca los
almacenes de papa.
Se busca sintentizar
diferentes
fotocatalizadores basados
en TiO2, incorporando
sistema de generacion de
microburbujas.

1 en proceso

2 en proceso

1 tesis de pregrado
1 capitulo en libro
internacional sobre
sostenibilidad de cadenas
de suministro con la
Editorial
Springer

Defensa de avance A.
Fuentes

Se busca mejorar la
eficiencia de los calefones
solares incorporando
materiales de cambio de
fase (PCM) para
almacenar mas calor.

Defensa de Tesis
Leonardo Alpire.
Defensa de avance
Alejandro Zambrana

Por una relación muy
elevada de magnesio que
dificulta separación y
purificación de litio, se
propone alternativas de
separacion

Defefensa tesis C
Torrico. Defensa de
avance L. Tonazzolli

Se está evaluando las
condiciones para
transformar el etanol en
butanol, butadieno y otros
productos por reacción de
Guerbet

Defensa de avance

Plantas nativas expuestas
a condiciones extremas de
radiacion y fluctuaciones
termicas en la cordllera,
desarrollan sistemas
antioxidantes de interes
industrial

Defensa de Avance,
Defensa de Perfil

Cato móvil v.2
Materiales comprados
Materiales comprados
Estrategias sostenibles Atlas, Guía practica para la
para limitar vulnerabilidad
restauración ecológica;
socio ambiental para el Guía practica de monitoreo;
fortalecimiento y la
2 Cartillas educativas, 1
articulo (Aplicación del
resiliencia de los
Modelo Rothermel al
habitantes de la zona de
Análisis de Riesgos de
los incendios 2019 en la
Incendio Forestal)
Chiquitania.

Promover conservación y
gestión de biodiversidad
con seguimiento de
impactos ecológicos
sociales de proyectos
hidroeléctricos.
Estudios de evaluación de
riesgos de desastres en
torrenteras del Tunari,
para proponer medidas
estructurales y no de
reducción de riesgos de
desastres
Documentar riqueza de
especies de flora nativa
como recurso forrajero,
mediante inventarios
florísticos realizados con
informantes locales
complementada con
información literatura
científica.
Inclusión de alianzas y
asociaciones vegetales
descritas para Bolivia
(Navarro, 2011) en la IVC
mediante la base de datos
de NatureServe en
Washington
Clasificación ecológica
estructural y funcional de
los humedales altoandinos
para optimizar su manejo y
gestión ambiental
Estrategias de
restauración ecológica
para la cuenca alta del Río
Maylanco-Rocha, en el
Municipio de Sacaba.
Centrados en la cuenca
propiamente dicha.

Guía de diagnóstico y
evaluación de riesgos
de desastres (en
desarrollo)

Guía de forrajeras
nativas de Pasorapa,
Aiquile y Omereque ;
Guía de lineamientos de
restauración ecológica
en los valles secos
interandinos de Bolivia

En el marco del Programa Poster: "Aplicación de
VLIR-UOS UCB, define la
modelos espaciales
cantidad de agua que
(WetSpass y
existe en las diversas
EPIC/APEX) en las subcuencas del municipio,
cuencas Toralapa y Ch’
para contribuir al manejo
aki Mayu, Tiraque
del agua a nivel de agua
determinación del
superficial como de agua
balance hídrico
subterránea.
superficial"
Diseñar, construir e
instalar una estación de
medición de la calidad del
agua en el río Rocha, en
tiempo real, con varios
sensores electrónicos que
permitan medir el índice
ICA en el agua en tiempo
real.
Investiga dirección y
magnitud de impacto del
cambio climático ambiental
y social para proponer
medidas de adaptación,
remediación y mitigación.
Fortalecer la soberanía
alimentaria con cocreación de prácticas,
saberes y políticas,
mediante agroecología en
Tiraque.
Entender dificultades de
los programadores con los
códigos con el fin de
realizar el cambio sin
afectar la funcionalidad
actual del sistema para
facilitarles el desarrollo de
esta actividad.
Experimentos controlados
para definirventajas y
desventajas de (Unified y
Split) al momento de
entender cambios en
codigo fuente.

Varios articulos, Tesis
doctoral

TOAD: A tool for
recommending autorefactoring alternatives Publicacion: Improving the
success rate of applying the
extract method refactoring Rewrite Tool 2.0 y video
tutorial

- Dos articulos enviado a
revision, esperando
retroalimentación

Explorar calidad de
soluciones softwre
compartidas en Stack
Overflow, pagina web de
desarrolladores en el
mundo de programación
que comparten soluciones
de software

Our main objective is to
improve the success rate
of applying the extract
method refactoring.

For 2021: 1 journal
publication - WoS

Desarrollo de herramienta
de modelación de
evapotranspiración basada
en información remota
(satelital) aplicable a
diferentes ecosistemas
Medir las concentraciones
de oxidades de corta y
1 publicación en
mediano tiempo de vida
proceso
con un sistema de
captuara de muestras in
situ.
A partir de diagnóstico
sobre calidad del aire en el
área metropolitana de
Kanata se elaboraron
estrategias de gestion de
calidad del aire.
Monitoreo de calidad del
aire en términos de
presencia de oxidantes
Guía de lineamientos de
atmosféricos para
restauración de la
correlación de Poisson con
calidad del aire.
incidencia de
enfermedades asosciadas
.

Análisis de exergía del
sistema de climatización
solar del edificio de
CIESOL en la Univeraidad
de Almería, España.
Se realizó uns análisis de
exergía de los sistemsas
CPS para generación de
energía eléctrica solar que
utilizan sales fundidas para
el almacenamiento de
exergía.
Análisis de exergía y
diferentes tecnologías de
concentración de
salmueras en proceso de
separación de sales Li y K
Salar de Uyuni.
Build new capabilities for
Integrated Water
Management at different
levels to strengthen UCB
academic capabilities and
to participate in regional
TLC
Analiza enfoques de
problemática de
contaminación: aspecto
químico, ecológico y
social. Los resultados
serán discutidos con
expertos y representantes.
Identificar impacto de
contaminación
Comparando nivel de
contaminación y estado de
salud de dos zonas con
grados de contaminación
distintos.
Evaluar como se gestiona
el agua en La Maica y
establecer las reglas a
diferentes niveles en la
zona de la Maica Central

3 publicaciones

1 en proceso

Defensa de avance

Congreso: 1er Congreso
Internacional de Gestión
Integral del Agua
(1CIGIA) (02-04/10/2019
- Cbba)
Simposio: "El río que
nos une"(10/2020) Libro UCB en redacción
- 1 trabajo de grado 1er lugar concurso MT3UCB 2021

Convenio: Univalle

-

Se ha notado una
disminución de la
Exposición Oral, Libro
productividad de los suelos UCB: "Catálogo de dibujos
lo que favorece estos
CICEI-UCB. Primer
concurso de dibujo “Agua y
cambios sociales en la
vida en la Maica”.
Maica. En 2018-2019, en
el marco del VLIR-UOS, se "Cuento “Doña Maica y el
realizó el estudio del agua agua”. 3 trabajos de grado
de riego y de los suelos.
Procesos de gestión de
investigación
transdisciplinaria en TLC
Cbba y factores de
gobernanza de
conocimiento, de gestión
de la investigación y
gobernanza de
conocimiento del agua
Exposición Oral:
"Evaluación del efecto
Evaluate the
ecotoxicológico de
ecotoxicological and health
risks related to the local mezclas metal- pesticida
en ratios de
water contamination by
concentraciones
defining proper
presentes en aguas
bioindicators. Guadalquivir
and the Rocha Rivers will superficiales" - Articulo
SCOPUS: 2 en
be used as a case study.
redacción
Evidenciar organismos Exposicion Oral, Exposición
locales, bioindicadores de
poster y resumen XXIII
la contaminacion de
Congreso Español de
Toxicología y VII
ecosistemas, para evaluar
Iberoamericano (Sevilla,
contaminacion medio
06/2019) - Articulo
ambiental y riesgos en
SCOPUS: en redacción - 1
ecosistema y salud
trabajo de grado
publica.
EMAPAS a cargo de la
gestion de aguas
residuales de Sacaba
como modelo para
tratamiento de aguas en
2 trabajos de grado
Bolivia, a traves de
investigacion de los
procesos y gestion de
residuos de PTARs de
Sacaba.

Exposición Oral: "Eficiencia

Se busca optimizar
del método de
proceso de
electrocoagulación Caso de
electrocoagulacion para su la planta “Maxam-Fanexa”
Informe: "Diseño de
amplio uso en el
reactor de
tratamiento de aguas
electrocoagulación a
residuales
patentar" 5 tesis

Estudiar el
comportamiento de los Exposición Oral; Articulo
microplasticos en el medio SCOPUS en redacción ambiente y agua dulce y
1 trabajo de grado
evaluar los riesgos de esta
contaminación.
Desarrollar protocolos para
identificar, caracterizar y
cuantificar compuestos en
diferentes matrices y
estudiar su dinamica en el
medio ambiente.
Construir modelo para
predecir impactos de
Exposición Oral: G incendios forestales en
Articulo SCOPUS en
recarga de aguas
redacción - 1 trabajos de
subterráneas de vertiente
grado
“El Sutó” en San José de
Chiquitos.
Generar protocolos para
aislar, identificar y
cuantificar fitotoxinas en
plantas endemicas de
Bolivia para evaluar su uso
posterior en la industria.
Identificar la aplicación
industrial de
microorganismos
presentes en Bolivia a
traves de procesos
bioquimicos o de la
elaboracion de productos.

Se evaluará las
características funcionales
del almidón de Quinua
(Chenopodium quinoa)
para su potenciar uso en
matrices alimenticias.

Defensa de avance

Manual Kit campesino
Identificar estrategias
evaluación de suelos
innovadoras para
Policy
Brief 2: Retos y
promover producción de
alimentos, productividad y oportunidades de sector
agroalimentario nacional
resiliencia la vulnerabilidad crisis sanitaria. Poster: Coen comunidades de
creación transdisciplinaria
Tiraque y la Maica.
de soberanía alimentaria.

Proponer acciones de
planificación basada en
evaluación de idoneidad,
funciones y beneficios
ambientales

Se realizó un análisis de le
reversibilidad y eficiencia
de materiales de cambio
de fase aplicados al
almacenamiento de
energía en sistemas de
generación y
aprovechamiento de
energías renovables

Se presentó una
conferencia en calidad
de Invitado en el
IWLiME 2021

Se aplicó el modelo de
modelacón de incendios
forestales Rothermel para
calcular el Indice de
Quema (Burning Index) y
el índice de probabilidad
de quema en tres zonas
que sufrieron incendios en
la Chiquitanía. También se
elaboraron modelos de
propagación de incendios
con el software
FLAMEMAP.
Se busca mejorar el
rendimiento de la
extracción del aceite de
Amaranto utilizando
sistemas en fase
supercrítica y luego
aprovechar la torta de
Amaranto resultante para
la extracción de proteina
vegetal con alto contenido
de Lisina.
Se busca encontrar
alternativas para la
concentración de las
salmueras del Salar de
Uyuni con el propósito de
mejorar el rendimiento de
la extracción de sales de Li
y mejorar la eficiencia del
proceso.

Se publicó un artículo en
la revista ACTA NOVA
con los resultados de
este trabajo. Se está
desarrollando una tesis
con una tesista de
ambiental.

Se pretende
implementar este
proceso en la empresa
COMEDICA

Un análisis conceptual
de los procesos de
concentración de sales.

DAEF
BREVE DESCRIPCIÓN
DEL TRABAJO

PRODUCTO
A JUNIO 2021

Esta investigación es la
segunda de la
investigación que busca
tipificar los modelos de
negocios de
emprendedores
vulnerables de la Base
Con
investigación
de la
Pirámide.
Con lase
pretende
realizar
investigación seuna
tipificación
de los
pretende
realizar
una
modelos
de negocios
evaluación
de los de
los emprendimientos
modelos
de negocios de
de
personas
vulnerables.
los
emprendimientos
de
Para
ello se
emplea el
personas
vulnerables.
Uno
de
los
marco
teórico
depoco
losel
Para
ello
setemas
emplea
estudiados
en
modelos
de negocios.
marco
teórico
delalos
literatura
Base de
modelosde
delanegocios.
la Pirámide es los
efectos de la confianza
en los negocios de
personas vulnerables.
Otro
que
es
Paraaspecto
tal efecto
este
poco estudiado
la
trabajo
pretende en
llenar
literatura
de
la
Base
de
ese vacio mediante un
laestudio
Pirámide
del es
tipola
relación
de para
los modelos
cualitativo
ver los
de negocio
efectos yenvalores
el
personalles
de mujeres
escalamiento
de los
Con
el en
estudio
se
emprendedoras
negocios
contextos
pretende
un
Parallegar
tal
devulnerables.
pobreza.realizar
Para
diagnóstico
delnos
este
trabajo
a efecto
nuestro
objetivo
ecosistema
pretende
llenar
ese
apoyamos
en
la teroria
emprendedor
de Bolivia.
vacio
mediante
de la confianza
yun
la
Al
no
existir
estudios
estudio
del
tipo
teoria de los modelos
anteriores
para el
casoa
cualitativo.
Para
llegar
de negocio.
Lasuna
investigaciones
de
economía
en
nuestro
objetivo nos
entorno
a
la
Base
de
desarrollo
como
ser
ella
apoyamos en la teroria
Pirámide
focalizan
caso
economía
dede
loslase
valores
en los aspectos
boliviana
sey decidio
personales
la teoria
económicos
no asi
realizar
unyestudio
de los modelos
deen
los aspectos
sociales
y
cualiltativo.
Nos
negocio.
ambientales.
apoyamosEsenpor
la ello
que estade
investigación
literatura
ecosistema
se explora
los aspectos
emprendedor
sociales
y ambientales
principalmente
en las
de los desarrolladas
negocios que por
se
ideras
desarrollan
en la base
Isenberg.
de la pirámide. Para tal
efecto el estudio es de

Revisión de la
literatura concluida

Revisión de la
literatura concluida

Revisión de la
literatura concluida

Revisión de la
literatura concluida

Revisión de la
literatura concluida

Revisión de la
literatura concluida

La literatura de la Base
de la Pirámide propone
acciones para combatir
la pobreza mediante el
emprendimiento. No
obstante ello aun no se
tiene claridad como los
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la
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el
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para
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resolversus
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sociales
entre
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Con
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En
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sus esta
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Para tal
seefecto
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realizarun
un
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encaramos
estudio
de
los
aspectos
socialcualitativo
no se tiene
estudio
para
que
hacen
muchos
estudios
explorar
losal que
emprendimiento
la
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deenlas
literatura
de la Base
de
determinantes
dedeeste
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la Pirámide.
fenomeno.
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ello
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este estudiodel
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la misma es analizar
del
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los
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en
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desarrollocausal.
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cuantitativo
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el efecto deldel
Estestea
una investigación
capital
social
y de
tipo cualitativa
quela
religion
en
el
desarollo
pretende explorar los
de los
emprendimientos
determinantes
de
sociales
en el mundo.
escalabilidad
Estudio de modelos de
negocio de
emprendimientos base
de pirámide, para
evaluar componentes y
factores para el éxito
socioeconómico.

Revisión de la
literatura concluida

Revisión de la
literatura concluida

Revisión de la
literatura concluida

Revisión de la
literatura concluida

Revisión de la
literatura concluida

Concluido

Publicación revista
oportunidades de
VALOR AGREGADO
digitalización de las
y socialización en
empresas, el teletrabajo
materia Economía
o la formación online
general
Incidencia del tipo de
cambio fijo en el
mercado bursátil
boliviano en la Bolsa
Boliviana de Valores.

Publicación Revista
on line VALOR
AGREGADO y
socialización en
materia
Macroeconomía I

Identificar los factores
que generan
crecimiento en los
distintos
emprendimientos, de
mujeres

Publicación Revista
on line VALOR
AGREGADO y
socialización en la
materia de
ECONOMÍA
GENERAL.
Publicación Revista
on line VALOR
AGREGADO
socialización en
materia
Macroeconomía I

Referida a las
vulnerables mujeres en
Tiraque y a
emprendedores
pertenecientes a
poblaciones
vulnerables.
Incentivar la
investigación en el
DAEF, en temas
económicos
relacionados a la
empresa; para el
beneficio directo de los
estudiantes de la
UCBSP

Fase de conclusión

Fase intermedia del
trabajo de
investigación.

Diez investigaciones en
el área de Ciencias
Económicas útiles para
las materias de
Macroeconomía y
Economía General.

Fase de conclusión

Incentivar la
investigación en el
DAEF, en temas
económicos
relacionados a la
empresa; para el
beneficio directo de los
estudiantes de la
UCBSP

Fase intermedia del
trabajo de
investigación.

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO
6/2021

Determinar el consumo de
información sobre la
Base de datos abierta. 1
pandemia del coronavirus
artículo científico. 1
por los estudiantes de
publicación multimedia.
Comunicación Social de la
UCB

Establecer sentidos de
democracia generados en
comunidades digitales
conformadas en Twitter a
partir de la crisis del 20 de
octubre del 2019

2 artículos científicos. 1
libro. 1 base de datos
abierta.

Comprender proceso de
deserción estudiantil en la
UCB, durante el primer
año de la pandemia del
coronavirus

1 documento de
investigación.

1 documento de
investigación
1 Artículo científico

1 documento de
investigación
1 Artículo científico

Promover conciencia
ambiental de la CTA, a
partir de
la co-construcción de
estrategias de enseñanza
aprendizaje mediadas por
plataformas digitales.

Investigación sociolegal
sobre la exigibilidad de
derechos humanos y
empoderamiento legal de
mujeres productoras en el
Vallle.

Artículo en Revista
indexada a Scopus
01/01/2021. Perfiles
latinoamericanos:
Presentación Universidad
de Amberes (21 de abri).
Presentación de
investigación en The Gloal
NEtwork for Huan Rights
and the Enviromental
(22/06/2021).

Análisis de poder
transformador de
reparación integral en
derechos humanos con
atención a reparaciones
colectivas indígenas.

Artículo cinetífico en
etapta de correcciones
para ser postulado en
ponencias y/o revistas
cientíificas indexadas

Hallazgos de la
investigación Doctoral

Libro

Metasíntesis de estudios
sobre Familia Rural en
Latinoamerica

Artículo científico para
ser postulado en
ponencias y/o revistas
científicas indexadas

Reflexiones en torno a la
Comunidad Rural y la
posición de investigadora

Artículo científico para
ser postulado en
ponencias y/o revistas
científicas indexadas

