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Las actividades de investigación en la gestión 2022 han dado continuidad al impulso otorgado 
a la producción científica de conocimiento y la creación de esta Coordinación de Investigación 
de la Sede Cochabamba. Se han incrementado los proyectos de investigación y consolidado los 
grupos y centros de investigación, se han fortalecido las capacidades investigativas de docentes 
y estudiantes y se ha generado un clima de investigación, cuyas señales son visibles en este 
reporte, que resume lo más destacado de la última gestión.

Los centros de investigación de la sede están consolidados y han incrementado su producción 
en cantidad y calidad, de acuerdo con parámetros internacionales de indexación (SCOPUS). Se 
han incrementado y formalizado nuevas líneas de investigación, así como grupos que realizan 
trabajos investigativos, en los tres centros.

En cuanto al fortalecimiento de capacidades investigativas, se han realizado diversos talleres y se 
ha desarrollado sostenidamente el Programa de Actualización en Investigación que organiza esta 
Coordinación, en atención al Plan Estratégico puesto en vigencia desde el año 2019. Asimismo, 
el Ciclo de Conferencias “Temas” ha contribuido al intercambio, diálogo y reflexión sobre la 
actividad investigativa con la participación de actores locales, nacionales e internacionales.

Se han titulado dos doctores en el marco del Proyecto CReA. Están en proceso de defensa, tres 
doctorados más. También se ha defendido una tesis del programa de Doctorado en Comunicación 
e Información  de nuestra sede.

El Proyecto CReA (antes VLIR UOS)  ha concluido su primera fase, con logros importantes en 
el ámbito académico y en el metodológico. La universidad ha generado importantes insumos 
que han actualizado sus enfoques, especialmente en el ámbito de la construcción de pisos 
relacionales con las comunidades con las que se ha coordinado trabajos de producción de 
conocimiento y procesos de formación educativa, con perspectiva inter y transdisciplinaria. 
Docentes y estudiantes han participado de estos procesos con importantes beneficios en la 
formación y fortalecimiento institucional.

Se han firmado y renovado diversos convenios que potenciarán la investigación, la 
internacionalización y la interacción social de la universidad con las comunidades del entorno 
empresarial, comunitario y académico.

El Sistema de Gestión Integral de Investigación (SGII), creado por esta coordinación con el apoyo 
de los centros y el Proyecto CReA, ha sido puesto en acción gracias al retorno a la presencialidad 
post pandemia. En este marco, se ha realizado un diagnóstico y un plan para incrementar la 
producción y publicación en revistas indexadas, entre otras actividades. La universidad está 
rediseñando sus políticas y estructura institucional para fortalecer la actividad investigativa en 
procesos participativos que apuntan a mejorar, partiendo de la realidad de la universidad que 
sigue creciendo y apuntando a parámetros que nos sitúen entre las mejores de la región y del 
mundo.
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ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN
EN LA SEDE
La actividad investigativa en la sede 
Cochabamba es gestionada por tres 
centros de investigación: el Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales (CICS), 

El CICEI privilegia la línea de “Medio 
ambiente, recursos  naturales y energía” 
con el 30.8% de sus proyectos y la línea 
de “Ciencia, tecnología e innovación” con 
el 23.1%. 
El CICEI ha registrado un total de 17 

Fuente: Informe CICEI 2022 (14/12722)

Fuente: Informe CICEI 2022 (14/12722)

Se han registrado una serie de participaciones 
en congresos y la presentación de ponencias 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL
PUBLICACIONES - CICEI 2022

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS EN CURSO - CICEI 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
EXACTAS E INGENIERÍAS - CICEI

COORDINADOR DEL CICEI
Dr.Paul d’Abzac
Correo Electrónico
coordinacioncicei.cba@ucb.edu.bo
Sigla: CICEI
Documento de aprobación
Resolución R.R. No. 011/2018
Objetivo del CICEI
Promover los procesos de investigación 
en el área de ciencias exactas e 
ingenierías, fundamentados en los 
diagnósticos resultantes de los procesos 
de interacción social, para el desarrollo 
de conocimientos y tecnologías que 
propongan soluciones a problemáticas 
reales y se internacionalicen nuestras 
capacidades de investigación.

el Centro de Investigación en Ciencias 
Exactas e Ingenierías  (CICEI) y el Centro 
de Investigación del Departamento de 
Administración Economía y Finanzas 
(CIDAEF).         
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artículos publicados en diferentes revistas 
científicas SCOPUS, un total de cuatro en 
otras revistas indexadas; además de cinco 
publicaciones respaldadas por el Comité 
de Publicaciones y un libro elaborado por 
sus docentes investigadores, fuera de la 
UCB.

Sublíneas de investigación
Gestión integral del agua
Gestión ambiental del territorio
Contaminación atmosférica
Restauración ambiental
Eficiencia energética y energía 
renovable
Análisis y automatización de 
sistemas industriales
Desarrollo de procesos y productos 
Alimentos y fitoquímica
Biotecnología
Ingeniería de software y lenguajes 
de programación 
Minería de datos e interacción 
humano
computadora
Infraestructura urbana

en diferentes eventos científicos, como se 
observa en el gráfico.
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Fuente: Reporte de Investigaciones CICS (7/11/22)

Fuente: Informe CICEI 2022 (14/12722)

El CICS ha registrado el envío de cinco 
artículos científicos a revistas SCOPUS; 
cuenta con 13 artículos publicados en 
otras revistas, dos libros que han sido 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL 
PUBLICACIONES - CICS 2022

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS EN CURSO - CICS

COORDINADOR DEL CICS
Dr. Ramiro Lobatón Patiño
Correo Electrónico
rlobaton@ucb.edu.bo
Sigla: CICS
Documento de aprobación
Resolución R.R. No. 05/2018
Objetivo del CICS
Diseñar y ejecutar 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.

Sublíneas de investigación
Calidad educativa e inclusión 
Democracia, ciudadanía y educación 
Vulnerabilidad socioambiental 
Derechos humanos, pueblos indígenas y 
género

El CICS privilegia en sus investigaciones 
las líneas de “Desarrollo humano integral: 
Derechos humanos, salud y educación” 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES - CICS

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”MEMORIA ANUAL DE INVESTIGACIÓN 2022 CBBA

con 71.4% de sus estudios en curso y 
“Familia y comunidad” con el 21.4% de 
sus proyectos. 

aprobados por el Comité de Publicaciones 
de la sede y cuenta con 24 presentaciones 
de ponencias en congresos y eventos 
internacionales y nacionales. 
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Fuente: Tabla de Investigaciones 2022 revisada en Noviembre del 2022

Fuente: Tabla de Investigaciones 2022 revisada en Noviembre del 2022

CIDAEF ha presentado siete ponencias en 
congresos internacionales, ha producido 
tres artículos científicos para su publicación 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL
PUBLICACIONES - CIDAEF 2022

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS EN CURSO - CIDAEF

COORDINADOR DEL CIDAEF
Dr. Osvaldo Gutierrez
Correo Electrónico
ogutierrez@ucb.edu.bo
Sigla: CIDAEF
Documento de aprobación
Resolución R.R. No. 2019
Objetivo del CIDAEF
Realizar investigación científica pura 
y aplicada en el ámbito de las ciencias 
económicas y empresariales, en el 
ámbito público y privado, en función 
a las perspectivas del desarrollo 
socioeconómico, promoviendo toda 
clase de relaciones interinstitucionales 
con órganos de investigación nacional e 
internacional.
El Centro de Investigación del 
Departamento de Administración, 
Economía y Finanzas, constituye un 
centro de investigación y docencia, 
que tiene como fines la planificación, 
promoción, realización y difusión de 
actividades de investigación, desarrollo e 
innovación en el ámbito de las ciencias 
económicas y empresariales.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN,
ECONOMÍA Y FINANZAS - CIDAEF

El CIDAEF prioriza dos líneas de 
investigación: “Crecimiento equitativo, 
desarrollo inclusivo, emprendimiento y 
productividad” que es propia de la UCB con 
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Sublineas de investigación
Área Marketing: Marketing 
estratégico 
Área Marketing: Marketing 
operativo. 
Área Organización: Organización, 
estructura y dirección 
Area Finanzas: Finanzas y 
auditoría 
Área Economía: Desarrollo 
económico sostenible
Área Negocios: Proyectos, 
planes de negocios y creación de 
empresas 
Área Recursos Humanos: Recursos 
humanos y gestión del talento 
Área Transversal: Los negocios en 
la base de la pirámide

el 71.4% de sus investigaciones; y la línea de 
“Desarrollo económico y emprendimientos 
sociales” que es específica del centro, con 
28.6% de los trabajos. 

y produjo cinco libros, tres de los cuales están 
en proceso de aprobación por el Comité de 
Publicaciones de Sede.
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El 2022 se produjeron 22 artículos de 
investigación de los cuales 17 fueron 
publicados en revistas SCOPUS y 5 
están en proceso de revisión, además 
de 38 ponencias presentadas en 
congresos nacionales e internacionales 
e  incluidas en sus memorias. 

Fuente: Reportes 2022 de centros de investigación sede (12/22)

PRODUCCIÓN INTELECTUAL
EN CIFRAS  2022

INVESTIGACIONES 2022
POR CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Fuente: Reportes 2022 de centros de investigación sede (12/22)

La Coordinación de Investigación de Sede 
registró 67 investigaciones concluidas y 
en curso el año 2022; 39 en CICEI; 14 en 
CIDAEF y 14 en CICS.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
DESTACADAS

Fuente: Reportes 2022 de centros de investigación sede (12/22)

Las líneas de investigación destacadas 
en los proyectos de investigación de 
los tres centros de investigación, son 
“Medio ambiente recursos naturales 
y energía” (35.8%) y “Ciencia, 
tecnología e innovación” (20.9%) al 
igual que “Crecimiento equitativo, 
desarrollo inclusivo, emprendimiento y 
productividad”. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS
Y EN CURSO GESTIÓN 2022 - CICEI

DOCENTE INVESTIGACIÓN LINEA

Paul d’Abzac

ICAS-Maica (Impacto de la Contaminación 
Ambiental sobre la Salud en la Maica)

Derechos humanos, salud y
educación.

Proveer agua para la Maica Ciencia, tecnología e innovación.

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.

Validación de organismos acuáticos locales para 
evaluar los niveles de ecotoxicidad de aguas 

naturales y residuales

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

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.

Los microplásticos en cuerpos de agua de Bolivia. 
Micropastics everywere!

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

Pesticidas y fertilizantes en cuerpos de agua Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

Fitotoxinas Ciencia, tecnología e innovación.

Microbiología industrial Ciencia, tecnología e innovación.

Project 2: Capacity building for integrated 
management of water resources

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

Sustainable management of the San José de 
Chiquitos aquifer, Santa Cruz, Bolivia

Medio ambiente, recursos
naturales y energía.

David
Amurrio

Litio y Energía Litio y energía

Química de productos naturales Química de productos naturales

Wanderley
Ferreira ECOBSERVATORIO-UCB Medio ambiente, recursos 

naturales y energía.

Carlos
Salinas

Resiliencia y sensibilidad al agua y planificación 
urbana en ciudades emergentes: caso de 

Cochabamba
Ciencia, tecnología e innovación.

Gonzalo 
Navarro S.

Development of BOVEDA, the Bolivian Vegetation 
Ecology Database

Medio ambiente, recursos 
naturales y

BIOMES OF SUDAMERICA Medio ambiente, recursos 
naturales y

Integrating ecological systems as IVC groups for 
Latin America”

Medio ambiente, recursos 
naturales y

Helga
Gruberg 

Proyecto 3. Soberanía Alimentaria y Nutrición – 
Fase I

Medio ambiente, recursos 
naturales y energía.

Boris
Herbas

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

Crecimiento equitativo, 
desarrollo inclusivo, 
emprendimiento y

productividad.

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”MEMORIA ANUAL DE INVESTIGACIÓN 2022 CBBA
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Boris
Herbas

Estudio de los determinantes de la adopción de 
tecnologías de aprendizaje electrónico móvil (M-learning) 
por estudiantes en la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” Sede Cochabamba

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

Análisis estadístico de fraudes en Bolivia
Crecimiento equitativo, desarrollo 

inclusivo, emprendimiento y
productividad.

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

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

Responsabilidad social de hospitales de Cochabamba 
durante la pandemia del COVID-19

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

Análisis de los determinantes del riesgo de impago de 
los créditos al consumo en las entidades financieras 

bolivianas

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

Implementación de metodología de
Factory Physics en empresas bolivianas

Ciencia, tecnología e innovación.

Objetivos de desarrollo sostenible en Bolivia: mitos y 
realidades

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y 

productividad

Análisis de las causas del retraso en la graduación en 
estudiantes de cinco

universidades de América Latina

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

Rosa
Zabalaga

Diseño de la formulación para la elaboración de un 
suplemento proteínico y una proteína hipercalórica a 

partir del residuo semisolido de la extracción de aceite de 
amaranto (amaranthus caudatus) obtenida por la empresa 

Comedica Bolivia SRL.

Ciencia, tecnología e innovación.

Estela 
Hérbas

Improved biodiversity conservation and management 
through monitoring of ecological and social impacts of 

hydropower megaprojects in Bolivia 2020 – 2023
Medio ambiente, recursos

naturales y energía.

Fortalecimiento y promoción de iniciativas locales para 
la restauración ecológica en áreas afectadas por los 

incendios de la Chiqitania boliviana
Medio ambiente, recursos

naturales y energía.

Inti
Rodríguez

P5 - Modelación hidrologica -Water accounting and model 
development for a sustainable management of water 

resources in Tiraque, Bolivia
Medio ambiente, recursos

naturales y energía.

Estación automática para la medición de la contaminación 
del agua del río Rocha en tiempo real Ciencia, tecnología e innovación.

Widni
Galindo

OCULUS: Comprendiendo las actividades de desarrollo 
de software a través de los ojos de ingenieros

Ciencia, tecnología e innovación.

Next Generation of Development Tools Ciencia, tecnología e innovación.

Marcos
Luján

Estimación de la emisiones de GEI en represas hidroeléc-
tricas como criterio de evaluación de impacto ambiental

Ciencia, tecnología e innovación.

Desarrollo e implementación de un método de monitoreo 
de oxidantes atmosféricos

Ciencia, tecnología e innovación.

Análisis de la viabilidad de la implementación de 
incineradoras de residuos sólidos en Bolivia, como 

alternativa para la recuperación de energía y gestión de 
residuos no aprovechables.

Ciencia, tecnología e innovación.

Desarrollo e implementación de un método de monitoreo 
de oxidantes atmosféricos Ciencia, tecnología e innovación.

(*) Proyectos registrados el año 2022, con proyección al 2023.

INVESTIGACIONES REALIZADAS
Y EN CURSO GESTIÓN 2022 - CICS

DOCENTE INVESTIGACIÓN LINEA
Andrea
Alemán

Construcción de identidades de la mujer joven 
hispanohablante a partir de las narrativas generadas 

en las redes sociales digitales del 2018 a 2022

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.

Carlos
Arroyo

Discurso de odio en las redes sociales digitales 
bolivianas. Una taxonomía de la comunicación 

violenta en Twitter en torno a la renuncia de Evo 
Morales el 10 de noviembre de 2019

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.

Andrea
Vargas

Entender para frenar: Actitudes asociadas al Acoso Sexual 
Callejero (ASC) desde la percepción de la comunidad 

universitaria de la UCB a nivel nacional

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.

Ramiro Lobatón
(Inv. Principal)

María Luz 
Mardesich
Narda Lara

Oscar Velasco
Andrea Vargas
Ricardo Lòpez

Aprendizaje y vivencia de una ciudadanía democrática 
intercultural activa en el Colegio Pedro Poveda

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.

Ramiro Lobatón
(Inv. Principal)

Eric Roth
María Delia
Justiniano

Oscar Velasco
Sonia Manzur
Violeta Costas

Aprendizaje y vivencia de una ciudadanía democrática 
intercultural en la Escuela: Diagnóstico y prospectiva de una 

cultura democrática inclusiva en unidades educativas del 
nivel secundario de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.

María Luz 
Mardesich (Inv. 

Principal)
Ángel Vásquez

La autorregulación de la práctica pedagógica a 
partir de los procesos de los procesos de rediseño 
curricular y acreditación en la Universidad Católica 

Boliviana San Pablo sede Cochabamba

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.

Bruno
Sanchez 
Omonte

(Investigador
Principal);

Azarug Justel

Base de datos de bibliografía comentada de estudios 
sociales de los pueblos indígenas de la amazonía 

boliviana, sus prácticas rituales y expresiones 
culturales

Culturas y patrimonio
Derechos Humanos, Pueblos

Indígenas y Género

Marcelo
Guardia Crespo
(Inv. principal)

Ramiro Lobatón
Patiño

Diagnóstico de factores de exclusión/ inclusión de jóvenes 
en los ámbitos económico, político, cultural y ambiental en el 

municipio de Tiraque.

Culturas y patrimonio
Derechos Humanos, Pueblos

Indígenas y Género.

Ivonne Rojas
(Inv. principal)

Alfonso Alarcón
Alejandra Baeza
Manuel Gómez

Gisell 
Ballesteros

Ramiro Lobatón

Diagnóstico de inclusión /exclusión social de jóvenes con la 
comunidad educativa de profesores de Tiraque

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.

Ivonne Rojas
Escenarios tecnológicos que promueven la participación 

activa de la comunidad educativa de Tiraque, para la 
inclusión social de jóvenes.

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.
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INVESTIGACIONES REALIZADAS
Y EN CURSO GESTIÓN 2022 - CIDAEF

DOCENTE INVESTIGACIÓN LINEA

Romel
Brun

Evaluación de Modelos de Negocios de Emprendimientos 
de la Base de La Pirámide Cochabamba (Categoría Activos 

Bajos, Medios Altos)

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

Tipificación de Modelos de Negocios de Emprendimientos 
de la Base de La Pirámide Cochabamba (Categoría Activos 

Bajos, Medios Altos)

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

EL efecto de la desconfianza en la escalabilidad en pequeños 
emprendimientos productivos de la Base de La Pirámide 

Socio Económica de Cochabamba

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

Emprendimientos de Mujeres, Factores que influyen en su 
crecimiento.

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

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

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

Sustainable Business Models at the Bottom of the Pyramid
Crecimiento equitativo, desarrollo 

inclusivo, emprendimiento y
productividad.

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

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

Determinants of Social Entrepreneurship
Crecimiento equitativo, desarrollo 

inclusivo, emprendimiento y
productividad.

Entrepreneurship at The Bottom of the Pyramid
Crecimiento equitativo, desarrollo 

inclusivo, emprendimiento y
productividad.

Romel
Brun

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

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

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

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

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

Des.Económico y 
Emprendimientos Sociales

Rodrigo Almeida

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

Des.Económico y 
Emprendimientos Sociales

Título: La influencia de la confianza y el valor en la lealtad de 
marca en estudiantes de instituciones privadas de educación 

superior. Revista Perspectivas (N°49) ISSN 1994-3733.

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y

productividad.

Osvaldo Gutiérrez
Investigaciones en el área de Ciencias Económicas (2010-

2020) Una perspectiva desde el entorno económico de 
Bolivia

Crecimiento equitativo, desarrollo 
inclusivo, emprendimiento y 

productividad.

Marcelo
Guardia

Afnan Agramont
Comunicación Ambiental y deterioro ambiental.

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.

María Celeste
Quiroga

Lucia 
Maldonado

Galindo
César Javier

Pérez Hurtado
Paola Andrea 

Bedoya
Karla Guzman
Lucía Serrano

Daniela 
Origuela

Adriana Rivero

Percepciones de adolescentes y jóvenes en sus proyectos de 
vida en el municipio de Tapacari.

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.

María Celeste
Quiroga

Helga Gruberg

Oportunidades del trabajo en torno a la producción ecológica 
entre mujeres indígenas campesinas, productoras asociadas 

en base a relaciones solidarias y trabajo colaborativo

Línea Específica de Derechos 
Humanos, Pueblos Indígenas y 

Género

Marcelo
Guardia

Eduardo Avila

Uso de Storytelling como recurso de investigación e 
intervención formativa

Desarrollo humano integral:
Derechos Humanos, salud y

educación.
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Investigadores del CIDAEF interactuando con estudiantes



SOCIEDADES CIENTÍFICAS
ESTUDIANTILES 2022

INVESTIGACIONES DE LAS SCE 2022

SIGLA NOMBRE INVESTIGACIONES

SOCIEP
S.A.CIENTÍFICA 

DE ESTUDIANTES 
PSICOLOGÍA

Acoso sexual callejero.
Estudio combinado sobre psicoeducación y
violencia.
Estudio combinado sobre tests de orientación vocacional online.
Estudio combinado sobre conducta suicida y
juventud.

SCEANT S.A. CIENTÍFICA DE
ESTUDIANTES 

ANTROPOLOGÍA

Percepciones juveniles sobre la familia en tiempos de Covid 19

SOCIED S.A. CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES DE 

DERECHO

Co-creatividad en ejercicio de derechos de mujeres indígenas 
campesinas en Valle Alto.

SCECS
S.A.  CIENTÍFICA DE 

ESTUDIANTES 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

Mujeres, identidad y redes sociales .
Reflexión del análisis transdisciplinario.

SOCIE
FRAT

S.A. CIENTÍFICA 
DE ESTUDIANTES 

FILOSOFÍA Y LETRAS

Una realidad virtual intransitable por la razón: el conocimiento moral 
en el arte literario desde “El fuego y el sol” de Iris Murdoch.
A 77 años de la masacre de Catavi. Interior mina y opuestos 
abigarrados en “El precio del estaño” de Néstor Taboada Terán.
Fedra Velada. El enamoramiento como enfermedad en el Hipólito 
de Eurípides.

SCEIS S.A. CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS

Exp.I: “Statistical Machine Translation”.
Estudio 2: “Extracción de Método” en la calidad de los programas.
Quality Histories of Past Extract Method Refactorings.
How do developers use the Java Stream API?
Programa de traducción lenguaje de señas Boliviano v 2.0.
Assessing source code comparison.
Exp. II: Metaheurísticas para asignación de nombres de variables 
de código autogenerado.

SCEIM S.A.  CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES

INGENIERÍA 
MECATRÓNICA

Catomovil V2. (Automóvil autónomo).
Separa, recicla y produce (Proyecto automatizado, instalado en 
Laboratorio de procesos).
Silla Bipedestadora (Silla automatizada en proceso).
Vicente Cañas (Proyecto de Interacción social).
Sistema Fotovoltaico (Monitoreo de consumo eléctrico de la 
Institución) - Matlab.
Taller de Metalmecánica.

La sede Cochabamba cuenta con 13 Sociedades Científicas Estudiantiles vigentes, 
que desarrollan actividades de investigación y de formación en investigación para los 
universitarios interesados en la práctica investigativa.

SCIND S.A. 
CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

Estudio de cambios de comportamiento de compra por el COVID-19.
Análisis de sostenibilidad y transparencia de  cadenas de suministro de 
empresas alimenticias en Cochabamba.
Cultura de calidad en Bolivia.
Análisis del efecto de la pandemia del COVID-19 en el abandono en la 
UCB.
Desarrollo de una bebida alcohólica basada en plantas indígenas.
Desarrollo de un sistema de gestión de inventarios para una empresa 
multinacional de venta de productos de moda en Bolivia.
Implementación de los principios de factory physics y simulación 
computarizada de procesos en empresas de manufactura de Cochabamba.
Implementación de principios de lean manufacturing en empresas de 
Cochabamba.
Implementación de técnicas estadísticas para detección de fraudes 
electorales.

SCEIMA SOCIEDAD 
CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES

INGENIERÍA 
AMBIENTAL

Reporte 2021 IPCC.
Microplásticos en el aire.
Biorremediación con hongos.
Sensibilización sobre zonas de recarga hídrica.
Botaderos en Cochabamba.
Métodos para mejorar la calidad del suelo.
Tratamientos de residuos sólidos: compostaje en hileras, lombricultura y 
biodigestor.
Bioindicadores de cuerpos de agua.

SCECIV SOCIEDAD 
CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES 

INGENIERÍA 
CIVIL

Actividades de soporte a líneas de investigación en ciencia, tecnología e 
innovación.

SOCIIFI SOCIEDAD 
CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES

INGENIERÍA 
FINANCIERA

Microfinanzas para mitigar riesgo en PyMes.
Preferencias de consumidor antes y durante acontecimientos por 
COVID-19.
Ahorro y crecimiento económico a partir de variables endógenas.
Investigación sobre incumplimiento del pago de cuotas de créditos La 
Promotora EFV.
Microcréditos, modelo econométrico de decisión discreta.

SOCADM SOCIEDAD 
CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES

Pequeños negocios inclusivos del rubro de alimentos en la ciudad de 
Cochabamba.

SOCICO SOCIEDAD 
CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES

INGENIERÍA 
COMERCIAL

Los factores que afectan al crecimiento de los negocios de personas en 
situación de vulnerabilidad en la ciudad de Cochabamba.
Evaluación  de Modelos de Negocios de Emprendimientos de la Base de 
La Pirámide Cochabamba (Categoría Activos Bajos, Medios Altos).
Tipificación de Modelos de Negocios de Emprendimientos de la Base de La 
Pirámide Cochabamba (Categoría Activos Bajos, Medios Altos).
Efecto de la desconfianza en la escalabilidad en pequeños 
emprendimientos productivos de la base de la Pirámide socioeconómica de 
Cochabamba.
Emprendimientos de mujeres, factores que influyen en su crecimiento.
Análisis del ecosistema emprendedor (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y 
Tarija).
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EVENTOS
SOBRE INVESTIGACIÓN
El diagnóstico sobre el cual se basó el 
diseño de la Estrategia Regional de 
Investigación, detectó que en la sede 
de Cochabamba hacía falta fortalecer 
un clima de investigación y actualizar a 
docentes y estudiantes en metodologías 
y enfoques de investigación científica. 
En atención a esta demanda se 
diseñó el Programa de Actualización 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
EN METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 
El objetivo del programa es actualizar a los 
docentes, estudiantes e investigadores 
de nuestra universidad, en metodologías 
de investigación científica inter y 
transdisciplinaria, para favorecer el 
entendimiento, la naturaleza, construcción 
y aplicación de las metodologías de 
investigación, facilitar la apropiación 
de las competencias investigativas, 

CURSO FACILITADOR
Técnicas proyectivas aplicadas a la investigación social Mgr. Andrea Vargas Calle
Técnicas participativas en la investigación
transdisciplinaria

Mgr. Alfonso Alarcón L.

Taller de “Digital Storytelling para técnicos de ONG” Dr. Marcelo Guardia C.

En vista del éxito que tuvo el programa, 
se ha aprobado un proyecto de 
formación continua bajo la misma 
modalidad, dirigido al público interno y 
externo, con un costo de inscripción que 

AFICHES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

Taller de “Digital Storytelling para técnicos de ONG” 

en Metodologías de Investigación 
que comenzó a ser implementado 
regularmente a partir del 2018. También 
se creó el denominado Ciclo de 
Conferencias “Temas” para contribuir a 
la reflexión sobre problemas y resultados 
de investigaciones locales, nacionales e 
internacionales.

gestionar y guiar adecuadamente el 
proceso de producción de conocimiento 
en pre y posgrado; además de fortalecer 
los procesos de transversalización de la 
investigación en todos los programas y 
niveles formativos de la universidad. En 
esta gestión 2022, se llevaron a cabo los 
siguientes cursos, con un promedio de 
asistencia de 30 participantes por curso.

incluye derecho a certificado, dirigido a 
técnicos en intervención social, con 12 
sesiones, impartidas por profesionales 
y especialistas, con alcance nacional e 
internacional.
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CICLO DE CONFERENCIAS “TEMAS”
Desde el 2019, la coordinación 
lleva adelante el Ciclo de 
Conferencias denominado 
“Temas” con el propósito de 
contribuir a la reflexión de 
la comunidad académica, 
mediante espacios de 
intercambio de experiencias, 
problemas emergentes del 

AVANCES DE INVESTIGACIONES DOCTORALES

Los docentes investigadores 
Mgr. Inti Rodriguez, Mgr. Helga 
Gruberg, Mgr. Celeste Quiroga 
y Mgr. Romel Brun, además 
del investigador Dr. Afnan 

entorno, avances y resultados de 
investigaciones y otros temas de 
interés de la universidad. En la 
gestión 2022 se llevaron a cabo 
13 conferencias que incluyen 
avances de investigación, temas 
de interés para la actividad 
investigativa y presentación de 
libros. 

Agramont de la sede La Paz, 
presentaron avances de sus 
trabajos de investigación, para 
la comunidad académica de 
nuestra universidad.
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TEMAS DE INTERÉS
PARA LA INVESTIGACIÓN
También se desarrollaron 
conferencias sobre temáticas 
de interés para el quehacer 
investigativo en la academia, 
con invitados especiales que 
disertaron temas diversos.
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El propósito del ciclo de 
conferencias “Temas”
es generar un espacio de 
reflexión discusión
y debate sobre temas y 
problemas de interés social

 y académico, a cargo de 
especialistas, investigadores.
Son eventos dirigidos a la 
comunidad académica
y público externo.
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PRESENTACIONES DE LIBROS 
La Coordinación de Investigación de Sede, junto con otras unidades 
de la universidad y del entorno institucional, organizó la presentación 
de los siguientes libros.  

Se realizó la presentación del 
libro “Mundos de referencialidad. 
El entorno comunicacional 
contemporáneo” del Dr. Marcelo 
Guardia Crespo, que es “mapa” 
de las fuentes de referencialidad 
a partir de las cuales los 
ciudadanos construyen su 
opinión y su percepción  sobre 
la realidad. Este libro también 
fue presentado en las sedes de 
La Paz, Tarija, Santa Cruz, la 
UMSFXCH de Sucre, UMSA de 
La Paz y UMSS de Cochabamba. 

La Coordinación de Investigación 
de Sede y el CICS, organizaron 
la presentación del libro “Sobre 
un barril de pólvora”. Biografía 
de Hernan Siles Zuazo”, de los 
escritores Rafael Archondo, 

En coordinación con ABOIC, 
ABOCCS y la Carrera de 
Comunicación Social de nuestra 
sede, se presentó también el 
libro “Metáforas del periodismo. 
mutaciones y desafíos”, 

docente UCB, e Isabel Siles 
Ormachea, con la participación 
de los comentaristas: George 
Komadina, Rebeca Delgado, 
Gustavo Fernandez, Gabriela 
Canedo y Patricia Alandia. 

de la Dra. Adriana Amado, 
especialista y divulgadora de 
temas de comunicación pública, 
periodismo y medios, quien hizo 
su exposición desde Buenos 
Aires.

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”MEMORIA ANUAL DE INVESTIGACIÓN 2022 CBBA

23 24



ACTIVIDADES
DE APOYO

También se apoyó a 
la organización del 
seminario: “40 años 
de democracia en 
Bolivia y procesos 
de liderazgo eco 
territorial desde la 
perspectiva de las 
mujeres indígenas”, 
a cargo del Centro 
de Investigación en 
Ciencias Sociales - 
CICS.  

Se apoyó en la 
organización del 
seminario interno 
“El rol de las 
universidades en 
la comunicación de 
la ciencia. Modelo 
teórico metodológico 
para las narrativas 
audiovisuales” del 
CICS. A solicitud 
del Vicerrectorado 
Nacional, la 
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coordinación participó  en la organización y difusión del Seminario 
“Investigar e innovar en la universidad del siglo XXI”, del que 
participaron integrantes de la comunidad académica de nuestra 
sede.



A partir de la gestión 
2022, se incorporó 
la doctorante 
Martha Teresa Ávila 
que realiza una 
investigación sobre 
“ C o m u n i c a c i ó n 
educativa de las 
ciencias basada 
en comunidad de 
c o n o c i m i e n t o s 
generados en el 
marco de proyectos 
transdisciplinarios”. 

DOCTORADO EN COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN 
En esta gestión se celebró la 
defensa de la segunda tesis 
doctoral del Programa de 
Doctorado en Comunicación en 
Información realizada por José 
Miguel Luizaga Velasco, que 
investigó “La convergencia y 
contradicción en los discursos 
sobre roles de género en las 
autoridades pertenecientes a 

las organizaciones campesinas 
del municipio de Tiraque en el 
departamento de Cochabamba, 
durante el año 2020-2021”. El 
estudio está vinculado con el 
Proyecto CReA, forma parte de 
las investigaciones desarrolladas 
en el Subproyecto 1.

2do. CICLO  DE CONFERENCIAS
“CUIDANDO LA CASA COMÚN
DESDE LA UNIVERSIDAD”    
La coordinación apoyó en la 
organización del 2do y 3er Ciclo 
de Conferencias en atención a 
indicadores del Plan Estratégico 
Institucional. En fecha 9 y 10 
de junio, se realizó el 2do Ciclo 
de Conferencias: Cuidando 

la Casa Común desde la 
Universidad, coorganizado con 
la Coordinación Nacional de 
Investigación, la Carrera de 
Ingeniería Ambiental y los tres 
centros de investigación.
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El objetivo fue “Compartir 
experiencias y visiones de 
expertos internacionales 
y de nuestros equipos de 
investigadores sobre la 
transversalización de estrategias 
en favor del cuidado del medio 
ambiente, con el propósito 
de construir una institución 
comprometida desde su gestión 
académica con los principios de 
la Encíclica LS”

Este fue un paso importante para 
la conformación y diseño de un 
proyecto de alcance nacional, 
con especificidades locales 
que atienda los lineamientos 
para que la universidad se 
constituya construya una cultura 
desmarcada de la tecnociencia 
y comprometida con la defensa 
de la Casa Común, según la 
orientación del Papa Francisco.

Tribunal defensa doctorado

Dr. Miguel Luizaga



3er. CICLO  DE CONFERENCIAS 
“CUIDANDO LA CASA COMÚN
DESDE LA UNIVERSIDAD”
En fecha 21 y 22 de noviembre, 
se realizó el 3er Ciclo de 
Conferencias: “Cuidando la Casa 
Común desde la Universidad” 
coorganizado con la Carrera 
de Ingeniería Ambiental y 
otras unidades académicas de 
las cuatro sedes de la UCB, 
con el objetivo de compartir 
experiencias de nuestros equipos 
de investigadores sobre la 

Participaron los responsables del 
Plan Cosmos de la Universidad 
Javeriana de Colombia, el Dr. 
Oscar Mercado Muñoz (UTEM 
CHILE Red ARIUSA) quien 
realizó una disertación sobre 
“Universidad sustentable y 
universidad verde”, enfatizando 
la importancia de la gestión 
académica en la transformación 
de los futuros profesionales.
Se llevaron a cabo paneles de 
intercambio de experiencias. En 
el Panel 1 se expuso experiencias 
desde las carreras; participaron 
la Dra. Alejandra Leigue de la 
sede Tarija, el Mgr. Wanderley 
Ferreira de Cochabamba, el Dr. 
Afnan Agramont de La Paz, y la 
Mgr. Ruth Vargas de la Fundación 

Durante la primera jornada, el 
Padre Mario de Alarcón, Director 
de la Pastoral Universitaria hizo 
una introducción resaltando 

En el Panel 3, sobre 
“Experiencias en la gestión 
administrativa”, participaron: el 
Ing. César Mendivil de la sede 
Santa Cruz, el Mgr. Willman 
García de Cochabamba, la 
Mgr. Ägueda Ugarte y el Mgr. 
Fernando Bustillos de La Paz y 
el Lic. Juan Manuel Vargas de 

transversalización de estrategias 
académicas de investigación y 
gestión administrativa vinculada 
y en favor del cuidado del medio 
ambiente, además de escuchar 
otras visiones desde los expertos 
internacionales, con el propósito 
de apoyar el fortalecimiento 
institucional en su compromiso 
con los principios de la Encíclica 
LS.

Semilla, de Santa Cruz, quien 
desarrolló una ponencia sobre 
la integración de trabajos en el 
reciclaje. 
Los panelistas compartieron 
sus experiencias en diversas 
actividades y proyectos que 
desarrollan en sus respectivas 
sedes, relacionadas con la L.S., 
en el marco de sus propios 
planes estratégicos.
El Panel 2, trató sobre 
experiencias desde las unidades 
de investigación de la UCB. 
Participaron el Dr. Paul d`Abzac 
del CICEI de Cochabamba, la 
Mgr. Natalie Guillen del IICC La 
Paz, el Dr. César Pérez de Santa 
Cruz y la Mgr. Rosalva Angulo 
de Tarija.

la importancia de la L.S. y el 
llamamiento del Papa Francisco 
a comprometernos con la misma.

Tarija.
Concluyó la jornada con la 
conferencia magistral del Padre 
José Fuentes Rector Nacional, 
refiriéndose a la conexión entre 
los puntos más relevantes 
de la Encíclica con el Modelo 
Académico de la universidad.
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La coordinación cuenta con un 
sistema de información digital de 
proyectos de investigación sobre 
los proyectos de cada centro 
de investigación, con datos 
(2018-2022) sistematizados y 
actualizados en función de las 
demanda de las instituciones 
y entidades estatales como el 
Ministerio de Educación, el CEUB 
y las diversas instancias locales 
y nacionales de autoridades de 
la universidad. Se ha remitido 
un proyecto a las autoridades 
de la sede, para la construcción 
de sistemas digitales de gestión 
de la investigación, siguiendo 
el modelo del Departamento de 
Ciencias Exactas e Ingenierías. 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN  
SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL
DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIONES 2022

REGISTRO HISTÓRICO

GESTIÓN DE REDES 
Se ha regularizado el sistema 
de flujos de información entre 
la coordinación y los centros a 
fin de facilitar la publicación y 
promoción de actividades de 
los investigadores, grupos y 

centros de la sede. Asimismo 
se ha regularizado la gestión 
de contenidos en redes y 
plataformas virtuales, a fin de 
mantener informados a los 
públicos internos y externos.  
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ESCANEAR PARA VER INFORMACIÓN
EN DETALLE

Captura de pantalla de las plataformas



La Universidad Católica Boliviana 
está empeñada en fortalecer su 
pilar de investigación como parte 
sustantiva de los procesos de 
formación de profesionales, con 
parámetros internacionales que 
ratifiquen su posicionamiento 
entre las mejores universidades 
de la región y el continente. 
Se realizó un diagnóstico 
basado en una encuesta a 
los docentes investigadores 
de los tres departamentos 
académicos a fin de identificar 
los factores que inciden en 
la capacidad de producción 

PLAN PARA INCREMENTAR 
PUBLICACIONES DE IMPACTO

Doctorante: Andrea Alejandra Vargas Calle
Unidad: CICS/ P1
Título a obtener: PhD. in Psychology
Tesis doctoral: “Comunidades rurales: Ser familia en un 
mundo globalizado”
Estado: En proceso final

Doctorante: Inti Ernesto Rodríguez Levy
Unidad: CICEI/ P2

Título a obtener: PhD. in Engineering Sciences
Tesis doctoral: “Water accounting and model 

development for a sustainable management of water 
resources in Tiraque, Bolivia”

Estado: En proceso final

Doctorante: Celeste Quiroga Eróstegui
Unidad: CICS/ P4

Título a obtener: PhD. in Law
Tesis doctoral: “Human rights of indigenous peasant 
women: use and access to land in the Cochabamba 

upper valley”
Estado: En proceso final

Doctora: Helga Gruberg Cazón
Unidad: CICEI/ P3
Título a obtener: PhD. Bioscience Engeneering
Tesis doctoral: “Agroecología transdisciplinaria para la 
co creación de soberanía alimentaria”
Estado: Defendido

Doctor: Romel Brun Andrade
Unidad: CIDAEF/ P5
Título a obtener: PhD. in Business & Economics
Tesis doctoral: “Business model drivers at the bottom of 
the pyramid”
Estado: Defendida

ACTIVIDADES DEL PROYECTO CReA
El Programa VLIR UOS concluyó 
la 1ra Fase el año 2022, con 
la presentación de productos 
e informes a los financiadores 
locales y belgas. El mes de abril 
fue aprobada la propuesta de la 
2da. Fase Desarrollo Inclusivo 
y sostenible de comunidades 
periurbanas y rurales de Bolivia, 

de artículos indexados, para 
luego determinar acciones 
estratégicas, a través de un 
Plan Institucional, que ayude a 
mejorar la cantidad y calidad de 
publicaciones bajo parámetros 
internacionales, partiendo de las 
condiciones reales de nuestro 
recursos humanos y condiciones 
de trabajo.
El plan fue diseñado por 
coordinadores de centros de 
investigación, los miembros 
del Consejo de Investigación 
de Sede y la Coordinación de 
Investigación. 

para su ejecución desde el 31 
de agosto de 2022 hasta el 1ero 
de septiembre de 2027.
En la gestión 2022, los cinco 
doctorantes de la sede 
concluyeron    sus  tesis 
doctorales. Romel Brun y Helga 
Gruberg las defendieron.
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ZONAS DE INTERÉS PROYECTO CReA

El Proyecto CReA se desarrolla 
en tres zonas geográficas: 
Tiraque La Maica y Carcaje,  
donde se han establecido 
importantes pisos relacionales 
con instituciones públicas y 
privadas, organizaciones civiles 
y otras. La presencia de la 

La transición entre la 1ra. 
2da. Fase se realizó en el 
mes de agosto mediante el 
JSC realizado en La Paz, con 
la presencia de autoridades 
nacionales, locales y equipos 
de investigadores de la UCB 
y belgas. El mes de diciembre 

se realizó la convocatoria a 
12 becas doctorales a nivel 
nacional para la 2da. Fase. Se 
espera que la sede Cochabamba 
se beneficie con la inclusión 
de nuevos doctorantes a sus 
equipos de investigadores.

Universidad Católica Boliviana 
San Pablo en estas zonas es 
reconocida por diversos actores 
quienes toman en cuenta a 
nuestra institución en la gestión 
de sus planes y proyectos 
municipales. 
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NOTICIAS DESTACADAS
DEL PROYECTO CReA - 2022
SP2 ENTREGÓ PRIMEROS RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN DOCTORAL 
En reunión con la comunidad 
Virvini en el 2022, el equipo del 
SP2 realizó la entrega oficial 
del informe correspondiente 
a la primera parte de la 
investigación doctoral. Los 
resultados incluyeron la 
metodología participativa para 

METODOLOGÍA DESARROLLADA POR SP2
EN TIRAQUE SE APLICA EN OTROS MUNICIPIOS 
En el marco del convenio firmado 
con la UCB, la Fundación 
AGRECOL Andes informó que 
está aplicando la metodología 
desarrollada por el SP2 para 
la determinación de zonas de 
recarga hídrica, fuera del Valle 
Alto. 
AGRECOL trabaja en proyectos 
de Gestión Integral de Recursos 
Hídricos en el Cono Sur de 
Cochabamba, con énfasis en la 
protección del agua subterránea. 
Los resultados iniciales 
obtenidos por el SP2 para la 

la determinación de zonas 
potenciales de recarga hídrica 
y las ubicaciones de éstas, 
para su protección. El informe 
sentó las bases técnicas para 
la Ley y normativa municipal de 
protección de zonas de recarga 
y fuentes de agua en Tiraque.

cuenca Virvini son prometedores 
y la metodología fue validada 
por la institución aliada, en 
cuencas de los municipios de 
Pasorapa y Totora, además de 
un par de municipios en el norte 
de Chuquisaca.  La cooperación 
entre ambas instituciones 
implicó la participación del SP2 
en el asesoramiento para la 
aplicación de la metodología, 
además de brindar el apoyo de 
estudiantes investigadores en la 
realización de tesis y pasantías.
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SP4 PRESENTÓ RESULTADOS DE DOCTORADO
EN LA CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN NELSON 
MANDELA DE ÁFRICA

La doctorante del SP4 “Derechos 
indígenas” del Proyecto CReA 
y la Facultad de Derecho de 
Amberes, Mgr. Celeste Quiroga, 
participó de la V Conferencia 
Anual de la Red de Investigación 
en Derecho y Desarrollo, 
organizada por el Departamento 
de Derecho Público y la Cátedra 
de Investigación de Sudáfrica 
sobre Derecho y Desarrollo 
en África, Nelson Mandela, 
exponiendo la Investigación - 

Acción - Participativa en torno 
a derechos humanos de las 
mujeres, considerando su 
acceso y uso de la tierra en 
comunidades campesinas e 
indígenas, “Aproximaciones al 
derecho a la tierra desde un 
enfoque de género: un espacio 
de resistencia, cuidado y 
aprendizaje colaborativo en Valle 
Alto, Cochabamba”. El evento 
contó con la participación de 
varios panelistas de diferentes 
partes del mundo.

DAEF IMPLEMENTÓ PROYECTO
DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN
Y DESARROLLO - CEID
La Fundación Sedes Sapientiae 
y el Departamento de 
Administración Economía y 
Finanzas (DAEF) de nuestra 
universidad, a través del 
Subproyecto 5 “Desarrollo 
productivo” del Proyecto 
CReA, dispuso la creación e 
implementación de un Centro de 
Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo (CEID) que permitirá 
la generación de empleo en el 
área de influencia, además de 
procesos de potencialización y 
desarrollo humano.
Con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida, reducir la 
pobreza y la vulnerabilidad a 
través del fortalecimiento de las 
capacidades del emprendedor 
relacionadas con la resiliencia, 
el Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo (CEID), 
incrementará los niveles de 
esperanza, inculcando la 
cultura emprendedora a través 
de estudios de caso, para 
que la visión a futuro de los 
actores, cambie. Este proyecto 
responde a la necesidad de 
ecosistemas de soporte para el 

emprendimiento que reduzcan 
la probabilidad de que negocios 
en temprana edad, fracasen o 
se mantengan precarios, siendo 
las razones principales de este 
fracaso: el poco conocimiento 
de gestión, la falta de definición 
de mercado, la falta de acceso 
a financiamiento y servicios 
empresariales especializados, 
una visión poco desarrollada, 
la ausencia de networking y la 
autovaloración financiera. A esto 
se suma, que emprender en 
Bolivia no es una tarea sencilla, 
si se piensa en un impacto 
positivo para la sociedad y el 
medio ambiente.
A nivel académico, el proyecto 
aporta en los ámbitos de 
formación profesional, pastoral, 
investigación científica, 
tecnología e innovación e 
interacción social, además 
de responder a los objetivos 
estratégicos del SP5, así como 
promover la integración de la 
Comunidad Transdisciplinaria de 
Aprendizaje (CTA) del Proyecto 
CReA en Cochabamba.
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SE PLANIFICARON ACTIVIDADES CONJUNTAS
PARA EL 2022 ENTRE ORGANIZACIONES
DE TIRAQUE Y UCB
Diversas instituciones tanto 
públicas como privadas, 
además de organizaciones 
vivas de Tiraque, llevaron a 
cabo reuniones de planificación 
de la gestión 2022, evento al 
que fue invitada la Universidad 
Católica Boliviana, en 
instalaciones de la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia del 
municipio. Las instituciones co 
organizadoras de esta reunión 
fueron la Unidad de Programas 
de Desarrollo de Área (PDA 
Koari), la Oficina de Servicios 
Legales, Integrales Municipales 
(SLIM), la Defensorìa de la 
Niñez y Adolescencia (DNA) y la 
Unidad de Protección al Adulto 
Mayor, cuyos representantes 
expusieron sus respectivos 
cronogramas de actividades 
para que aquellas instituciones 
y organizaciones invitadas 
puedan vincularse, apoyar y/o 
complementar las estrategias 

ya planificadas. Estuvieron 
como representantes de la 
Universidad, investigadores del 
Subproyecto 1 “Vulnerabilidad 
social” y el Subproyecto 5 
“Emprendimientos productivos”, 
en el marco del Proyecto CReA. 
Las instituciones invitadas, 
como la Universidad, el Centro 
de salud, la Dirección Distrital 
de Educación, la Policía, 
representantes del Concejo 
Municipal, representantes de 5 
juntas vecinales y el párroco de la 
iglesia, establecieron sinergias 
y vínculos para el desarrollo 
de diferentes actividades 
conjuntas en el marco de 
temáticas urgentes, como 
violencia intrafamiliar, violencia 
en el noviazgo, embarazos no 
deseados en adolescentes, 
uso de celular y redes sociales 
por parte de jóvenes, aspectos 
relacionados al conocimiento de 
la Ley 348, entre otros. 
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SP1 PRESENTÓ RESULTADOS 
DE INVESTIGACIONES CON ESTUDIANTES
DE TIRAQUE
A mediados de año, un equipo 
del Proyecto CReA, conformado 
por investigadores de los ejes 
temáticos SP1 y SP3, llevaron a 
cabo la devolución de resultados 
de cinco estudios realizados 
con estudiantes de secundaria 
de la Unidad Educativa Juan 
José Carrasco del municipio 

de Tiraque, durante la gestión. 
Se desarrollaron reflexiones 
colectivas con base en temáticas 
como soberanía alimentaria, 
violencia intrafamiliar, 
comunicación efectiva familiar, 
migración, uso de redes virtuales 
e interacción y gestión de la 
cosechadora de agua.

4039
Reunión de planificación con Instituciones de Tiraque

UCB PRESENTÓ ESTUDIO SOBRE LIDERAZGO 
JUVENIL EN ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE 
TIRAQUE 
En septiembre, el equipo SP1 
presentó el estudio titulado 
“Imaginario de liderazgo político 
de los jóvenes de COMUJU de la 
población de Tiraque en el 2020”, 
llevado a cabo por el Lic. Wilford 
Miranda, con la participación 
de al menos 40 jóvenes 
convocados por la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia y 
SLIM,  en el marco de actividades 
planificadas para esta gestión. 
Las actividades llevadas a cabo 

por las instituciones municipales 
(DNA y SLIM), tienen el 
propósito de generar procesos 
de reactivación y posterior 
vinculación con el Consejo 
Municipal de Juventudes 
de Tiraque COMUJU, de 
interés para el desarrollo 
de investigaciones futuras 
del equipo, con poblaciones 
juveniles vulnerables.

Investigadores SP1 y estudiantes de Tiraque en taller



INVESTIGADORA CICS PRESENTÓ AVANCES DE SU
ESTUDIO EN CONGRESOS INTERNACIONALES 
La doctorante del Sub Proyecto 
1 “Vulnerabilidad Social” del 
Proyecto CReA y la Facultad 
de Psicología de la VUB, Mgr. 
Andrea Alejandra Vargas Calle, 
participó de dos congresos 
internacionales en los que 
presentó resultados de su tesis 
doctoral. 
El primero fue el XX Congreso 
Internacional sobre Nuevas 
Tendencias en Humanidades, 
organizado por la Universidad 
de Egeo, Rodas (Grecia) y la 
Red de Investigación en Nuevas 
Tendencias en Humanidades, 
llevado a cabo en junio, en el que 
la doctorante presentó el póster 
de resultados preliminares 
titulado “Modelos familiares en 
conflicto: las familias rurales 

frente a las instituciones del 
Estado”. El segundo, también 
en junio, fue el XXII Congreso 
Internacional sobre Diversidad en 
Organizaciones, Comunidades 
y Naciones, organizado por la 
Universidad de Curazao y la Red 
de Investigación en Diversidad, 
en el que expuso los resultados 
preliminares en un poster 
titulado “Ser Joven y del Campo: 
Las decisiones y obligaciones 
distinguen género”. 
Ambos avances presentados 
en los congresos virtuales, se 
desarrollaron en el marco de 
los temas profundizados en la 
investigación doctoral acerca de 
Ser familia rural en un mundo 
globalizado.
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SOCIALIZARON  ESTUDIO SOBRE CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA A LA COMUNIDAD DE VIRVINI 
En julio se presentó a la 
comunidad de Virvini (Tiraque), 
los resultados obtenidos en 
el marco de la investigación 
titulada “Zonas Vulnerables a la 
contaminación por fertilizantes 
en la Microcuenca Virvini”, 
desarrollada por la graduada 
de la Carrera de Ingeniería 
Ambiental, Natali Hoffmann. 
Para esta actividad se contó con 
la colaboración de la comunidad, 
quienes brindaron un espacio 
para la exposición, en su reunión 
bimensual. La presentación 
incluyó una exposición oral en 

español y quechua, además 
de la entrega de un banner 
con los resultados del estudio 
y copias de un Policy Brief con 
la información más importante. 
Esta investigación se realizó 
en el marco de la investigación 
doctoral del Subproyecto 2 de 
la sede Cochabamba, dirigida 
por el Mgr. Inti Rodríguez. La 
presentación fue llevada a cabo 
por las investigadoras Lilian 
Rivera y Natali Hoffmann y con la 
participación de 80 comunarios 
aproximadamente.
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Doctorante Andra Vargas con mujeres de Tiraque Doctorante SP2 Inti Rodríguez

Investigadora SP2 Natali Hoffmann



SE REALIZÓ LA ÚLTIMA REUNIÓN NACIONAL DE 
CIERRE DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO CReA 

El Proyecto CReA UCB realizó en 
la Sede La Paz, la última reunión 
nacional del Comité Directivo 
Conjunto (Joint Steering 
Commitee) en su primera fase, 
para presentar resultados y 
planificar la segunda fase. 

En la serie de encuentros 
realizados, los coordinadores 
nacionales de cada subproyecto, 
expusieron sobre los logros 
más importantes en cuanto a 
investigación, interacción social, 
formación, y fortalecimiento 
institucional en los primeros 
cinco años del Proyecto. Luego 
se realizó la dinámica de Café 
mundial, en la que las CTA 
de cada sede, expusieron el 
desarrollo de sus actividades 
más importantes. 

También, se llevaron a cabo 
una serie de conferencias 
entre las que destacan, la 1ra. 
Conferencia sobre “Desarrollo 
inclusivo y sostenible para la 
transformación rural”, que contó 
con siete mesas temáticas de 
trabajo, donde los investigadores 
expusieron los avances de sus 
tesis doctorales; y la conferencia 
magistral: “Licencia social para 
la industria extractiva: Sobre las 
comunidades, la naturaleza y los 
inversores”, a cargo del Dr. Koen 
de Feyter, de la Universidad de 
Amberes.

 En los días posteriores, se 
realizó una feria de puertas 
abiertas para socializar 
objetivos, temas, alcances, 
resultados y publicaciones de 
la primera fase, de los Centros 
e Institutos de investigación de 
cada sede, con organismos no 
gubernamentales y agencias 
de cooperación internacional, 
buscando sinergias 
interinstitucionales; además 
de la visita de una comisión de 
líderes y equipo, a la cuenca 
Katari en el departamento 
de La Paz, para conocer la 
problemática ambiental, social, 
económica y política de la región 
de interés.

En dicha oportunidad, los 
dirigentes de la región recibieron 
el documento del convenio a 
ser firmado con la Universidad 
Católica Boliviana, para el 
desarrollo de investigaciones 
y atención a la problemática 
ambiental de la región.

Finalmente, los líderes 
nacionales y belgas, se reunieron 
para el encuentro del Comité 
Directivo Conjunto, en el que 
se establecieron lineamientos 
y directrices generales para 
arrancar la segunda fase que 
inicia el 2023 y dura 5 años.
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Equipo de investigadores nacionales e internacionales del Proyecto CReA



DOCENTE INVESTIGADOR 
DEL PROYECTO CReA
RECIBIÓ TÍTULO DE 
DOCTOR 

El docente investigador Romel Brun 
Andrade defendió su tesis doctoral: 
“Impulsores del modelo de negocio en la 
base de la pirámide”, en la Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) Bélgica y recibió el título 
de Doctor in Business & Economics, en el 
marco del SP5 “Desarrollo productivo” del 
Proyecto CReA. El Dr. Brun es docente a 
tiempo completo de la UCB e investigador 
en las áreas de desarrollo económico, 
organización industrial, cultura y familia. 
Esta fue la primera defensa de tesis 
doctoral del Proyecto CReA de la sede y 
la segunda a nivel nacional en el 2022. 
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PRESENTACIÓN DE 
EXPERIENCIAS Y 
PUBLICACIONES
DE SP3 - CICEI

El mes de octubre se llevó a cabo 
la presentación de experiencias y 
publicaciones desarrolladas por el Equipo 
de Investigadores del SP3 del proyecto 
CReA de Cochabamba, afiliado al CICEI, 
actividad que fue celebrada con un 
“apthapi” organizado por el equipo, en el 
que participaron varios investigadores de 
la sede y aliados invitados al evento, bajo 
la coordinación de Mgr. Helga Gruberg.
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Doctorante SP5 Romel Brun

Fotos de Actividad de socialización SP3

Talleres participativos con profesores de Tiraque e investigadores SP1



ACTIVIDADES 
DEL COMITÉ DE PUBLICACIONES

Libros autorizados por el Comité de Publicaciones de sede en la gestión 2022.

DEP. DE ADMINISTRACIÓN, 
ECONOMÍA Y FINANZAS - CIDAEF

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA

Y FINANZAS - CIDAEF

CIDAEF SP1 - PROYECTO CReA
COORD. DE INV. DE SEDE  

COMUNICACIÓN SOCIAL - UNIDEC

COORDINACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE SEDE 
COMUNICACIÓN SOCIAL
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A través de la Resolución Rectoral R.R. 
No. 33/2021, la sede Cochabamba cumple 
con el propósito de apoyar a la difusión 
de la producción científica académica y 
cultural de sus investigadores docentes 
y estudiantes, cuyos procesos se llevan 
a cabo bajo procedimiento presentado 
en el documento de “Procedimiento de 
publicaciones”, vigente desde agosto 
del 2021; que establece el cumplimiento 
de los pasos y/o requisitos establecidos 
que deben seguir los solicitantes para 
publicaciones científico académicas. 

El procedimiento permite agilizar las 
gestiones de publicación de la regional, 
a docentes y estudiantes investigadores; 
cuenta con once pasos que explican la 
gestión con las instancias involucradas y 
cuyas atribuciones están conferidas en el 
Estatuto Orgánico de la Universidad.
El documento de Procedimiento de 
publicaciones se encuentra disponible 
en la página web de la Coordinación de 
Investigación. 
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SP3 - Proyecto CReA

NOTICIAS DESTACADAS
BOLETÍN DE LA COORDINACIÓN 
El propósito de este boletín es informar 
a los públicos internos y externos sobre 
actividades investigativas en la UCB.
El boletín informativo de la coordinación 
es elaborado con el apoyo del Proyecto 

CReA desde el año 2018. Cada fin 
de mes se realiza una solicitud a los 
coordinadores de centros y unidades de 
investigación, para que informen sobre 
su agenda de actividades mensuales.

Porcentaje noticias por centro
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UCB APOYÓ INICIATIVAS 
COMUNITARIAS PARA 
LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
CHIQUITANOS

Con el fin de fortalecer las iniciativas 
de restauración ecológica con las 
comunidades indígenas de la Chiquitania, 
el Proyecto FuGAR de la UCB desarrolló 
una serie de cursos de capacitación 
para la elaboración de proyectos de 
restauración con líderes indígenas de 
Concepción y San José de Chiquitos, a lo 
largo de la gestión 2022.
Las agrupaciones y sus líderes 
presentaron sus propuestas en el II 
Congreso de Cambio Climático. “Las 
comunidades son protagonistas de los 
procesos de restauración y queremos 
fortalecer estas iniciativas que ya existen 
en las zonas afectadas por los incendios. 
Durante el mes de noviembre hicimos 
talleres de capacitación en Concepción y 
en San José con las Centrales Indígenas 
en ambos municipios donde participaron 
alrededor de 50 líderes comunitarios.
“Las comunidades son protagonistas de 
los procesos de restauración y queremos 
fortalecer estas iniciativas que ya existen 
en las zonas afectadas por los incendios. 
Durante el mes de noviembre hicimos 
talleres de capacitación en Concepción y 
en San José con las Centrales Indígenas 
en ambos municipios donde participaron 
alrededor de 50 líderes comunitarios.

Estos se basan en recuperar saberes 
tradicionales de las zonas afectadas y en 
la construcción de nuevos paradigmas en 
las zonas”, mencionó Nelly De La Barra, 
investigadora del Proyecto FuGAR. 
Como resultado de los cursos y el apoyo de 
los Comités Impulsores, se presentaron 
10 propuestas de restauración ecológica 
desde los pueblos indígenas chiquitanos 
en un espacio exclusivo para esta 
actividad en el II Congreso de Cambio 
Climático desarrollado en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra en el Centro de 
Educación Ambiental de la Gobernación 
de Santa Cruz. Estas iniciativas recibieron 
el apoyo financiero del Proyecto Fugar y 
de otras instituciones y se ejecutaron en 
la gestión 2022 Para la sostenibilidad de 
estas y otras iniciativas de restauración 
se conformaron dos Comités Impulsores 
para la Restauración Ecológica, uno 
en Concepción y otro en San José de 
Chiquitos, con la participación de las 
autoridades y técnicos de los gobiernos 
municipales, las centrales indígenas de 
ambos municipios y organizaciones como 
Practical Action. Creadas con el objetivo 
de impulsar la gestión socioambiental de 
la restauración ecológica y monitoreo de 
áreas afectadas por incendios y otros 
impactos negativos.

CICEI CONTINÚA INVESTIGANDO
SOBRE CONTAMINACIÓN EN EL RÍO ROCHA 
Datos del proyecto de investigación “Vivir 
en el Río Rocha: Efecto ecotoxicológico 
de la contaminación del principal río 
urbano de la ciudad de Cochabamba”, 
que lleva adelante el CICEI con el Museo 
de Historia Natural de Cochabamba, 
revelaron que los altos niveles de 
contaminación en el agua del río Rocha 
generan efectos sobre los organismos 
del ecosistema.

ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Los resultados de proyectos en curso del 
Programa “Agua y Vida en la Maica” dejan 
suponer posibles efectos en la salud de 
los comunarios de dicha área. 
Para la siguiente gestión, el CICEI 
lleva adelante el proyecto “Impacto de 
la Contaminación Ambiental sobre la 
Salud en la Maica - ICAS Maica”, en 
colaboración la Universidad Privada Del 
Valle (Univalle), la Universidad de Hasselt 
en Bélgica, el Instituto de Salud de 
Luxemburgo y la comunidad de la Maica, 
con el propósito de identificar efectos 
de la contaminación ambiental sobre el 
desarrollo de los niños de la zona, para 

poder encontrar soluciones adaptadas 
para la comunidad. 
La investigación tiene un enfoque 
de interacción social y cuenta con 
financiamiento del Fondo de Recursos 
para la Investigación Científica y 
Aplicada FRICA de la UCB, al igual 
que los estudios “Vivir en el Río 
Rocha: Efecto ecotoxicológico de la 
contaminación del principal río urbano de 
la ciudad de Cochabamba” y “Diagnóstico 
Ecotoxicológico de la Biodisponibilidad 
de los Polutantes en el Río Rocha, 
Cochabamba”. 

Paul d’Abzac, coordinador del Programa 
“Agua y Vida en la Maica”, desarrollado 
con la comunidad de la Maica desde el 
2016, en el marco del Proyecto “Vivir en 
el Río Rocha”, explicó que los hallazgos 
son preocupantes, que los altos niveles 
de contaminación producen serias 
malformaciones en ranas y afectan 
negativamente al desarrollo de los 
organismos acuáticos.
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El Dr. Ramiro Lobatón Patiño, 
coordinador del Centro de Investigación 
en Ciencias Sociales (CICS), participó 
como profesor invitado en la Technische 
Hochschule  Nürnberg, para disertar en 
tres conferencias llevadas a cabo el 2022, 
en el marco del Simposio internacional 
“Projects and Teaching Formats of Social 
Work in the Context of Postcolonial 
Perspectives”   
La primera conferencia titulada “Suma 
Qamaña. La formación indígena y la 
educación en Bolivia”, fue presentada en 
el  Seminario de Bases de la Pedagogía; 
la segunda, “Proyectos de investigación 
desde la Praxis del Centro  de Investigación 
en Ciencias Sociales de la Universidad 
Católica Boliviana San Pablo”, en el 
Seminario de PTT del evento; y la 
tercera, denominada “¿Se  puede utilizar 
las experiencias y los conocimientos en 
el movimiento de protesta 2019/2020 
para  una reflexión crítica-reflexiva de la 
pedagogía social en Alemania?”, se llevó 
a cabo en el seminario de Ayuda para la 
Educación. Los estudios forman parte de 
la memoria del Simposio.
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INVESTIGADOR CICS 
DISERTÓ EN SIMPOSIO 
EN ALEMANIA

UCB REALIZÓ 
RADIONOVELA
“MATANEKANA”

El proyecto FuGAR Chiquitania  produjo 
la radionovela “Matanekana”, (“Lugar 
Secreto” en idioma Besiro), con el apoyo 
de la Embajada de Francia en Bolivia y la 
Carrera de Comunicación Social.
Esta producción hace parte de la 
estrategia de edu-comunicación para 
llegar a las comunidades afectadas por 
los incendios forestales en la Chiquitania 
boliviana.
Participaron: Jorge Calero como escritor, 
Edmundo López como narrador y en 
actuación estuvieron Nicolás Tarradelles, 
Anelisse Lima Acebey, Estela Herbas 
Baeny, Adriana Terán, Valentina Magnan, 
Sebastián Balderrama, Diego Ancieta 
Aspetty, Romel Antezana, Germán 
Quiñones, Lisandro Alfaro y Ariel Chacón; 
bajo la asistencia técnica de Marisa 
Paredes y con el apoyo del SECRAD.
La novela cuenta en 10 capítulos, la 
historia de una pareja de enamorados en 
la Chiquitania boliviana, Esther y Luciano, 
que huyen de los incendios provocados 
por avasalladores inescrupulosos y 
buscan un lugar seguro para establecerse 
y vivir en armonía con la naturaleza. Con 
el apoyo de su comunidad y los animales 
del monte, logran prevenir los incendios y 
restaurar los ecosistemas afectados.Doctor Ramiro Lobatón



CICS DESARROLLÓ CURSO DE ACTUALIZACIÓN
PARA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE ALTO IMPACTO
El Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales (CICS) organizó un curso de 
actualización denominado ¿Cómo publicar 
en revistas científicas de alto impacto? 
dirigido a docentes investigadores tiempo 
completo y adscritos al CICS, CICEI 
y CIDAEF de la Universidad Católica 
Boliviana San Pablo. El curso fue una 
de las actividades del Plan de Trabajo 
del CICS, para fortalecer la formación 
investigativa y elevar la productividad 
de sus investigadores en la gestión 
2022. Fue impartido por dos expertos 
internacionales, el Prof. Dr. Ignacio 
Aguaded, catedrático de la Universidad 
de Huelva, editor jefe de la revista 
Comunicar y miembro de la Sociedad 
Española de Excelencia Académica, y 
el Prof. Dr. Ángel Hernando, profesor 
titular de la misma Universidad y editor 
asociado de la revista Comunicar.
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El objetivo central del curso fue reforzar 
habilidades científicas para aumentar la 
tasa de éxito de publicación en revistas 
científicas a través de trabajos de 
investigación previos. En ese marco, 
el curso ofreció herramientas teóricas 
y metodológicas para reconocer las 
revistas científicas de alto impacto en 
Web of Science y Scopus, así como 
en otras bases de datos; y propició la 
identificación de estrategias para la 
redacción científica que permitan a los 
participantes, expresar adecuadamente 
los resultados de investigación.

CICEI UCB IMPULSÓ
CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA PARA LA ONU

En el marco del Foro Urbano Mundial 
organizado por la ONU, se llevó a cabo 
el webinario “Cartografía Participativa 
y Herramientas para las Actividades 
Humanitarias de las #NacionesUnidas”, 
con la participación del docente 
investigador del CICEI, Mgr. Wanderley 
Ferreira. En este seminario WEB gratuito, 
se expuso las herramientas utilizadas 
para la creación de datos y la cartografía 
participativa a través de la plataforma 

#OpenStreetMap y otras. La iniciativa 
es impulsada por un trabajo conjunto 
entre #UNMappers, el CICEI - UCB y 
ONU-Habitat, con miras a capacitar y 
contar con cartógrafos voluntarios para 
las misiones de paz de la #ONU. Si bien 
existen programas que brindan mapas 
digitales, actualmente, no realizan una 
cartografía de zonas que requieren la 
intervención humanitaria. Esta iniciativa 
busca solucionar este problema.

SE REALIZÓ 2do TALLER DE AVANCE
DE INVESTIGACIONES DEL PROGRAMA MIBIO 
A mediados de año, se llevó a cabo el 2do 
Taller de Avances de Investigaciones, 
en el marco del Programa de Monitoreo 
Integral de la Biodiversidad ante el 
Impacto de Proyectos Hidroeléctricos - 
MIBIO, desarrollado conjuntamente por 
el Centro de Investigaciones en Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CICEI), el Centro 
de Investigaciones para el Desarrollo 
(ZEF) de la Universidad de Bonn  y la 
Dirección de Investigación Científica y 
Tecnológica (DICYT) de la Universidad 
Mayor de San Simón.

El taller tuvo lugar en la Universidad 
Católica Boliviana San Pablo con alrededor 
de 38 investigadores que trabajan en 12 
proyectos de investigación. El resultado 
conjunto de las investigaciones permitió 
generar herramientas para hacer más 
eficiente la evaluación y monitoreo 
ambiental, en procura de la conservación 
de la biodiversidad en Bolivia y la 
gestión adecuada de megaproyectos 
hidroeléctricos.

Equipo MIBIO

Disertantes del curso



INVESTIGADOR CICEI 
PARTICIPÓ EN SIMPOSIO 
INTERNACIONAL
El Prof. Dr. Gonzalo Navarro Sánchez, 
Investigador del Grupo de Estudios 
Ambientales del Centro de Investigación 
en Ciencias Exactas e Ingeniería 
(CICEI) y docente tiempo completo 
de la Carrera de Ingeniería Ambiental, 
participó del “64th Simposio Anual de la 
Asociación Internacional para la Ciencia 
de la Vegetación” (IAVS por sus siglas en 
inglés), celebrado en Madrid (España), 
el mes de julio. Presentó dos trabajos 
internacionales sobre el estudio mundial 
de la vegetación y los biomas terrestres.
El profesor participó como autor principal y 
expositor en el estudio “Biomas terrestres 
sudamericanos. Un enfoque geobotánico 
y fitosociológico del paisaje”, junto con el 
Dr. Federico Luebert de la Universidad de 
Santiago de Chile y el Dr. Jose Antonio 
Molina de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Como segundo autor, también  presentó 
el trabajo “Biomas terrestres del mundo”, 
liderado por el Prof. Dr. Javier Loidi 
Arregui de la Universidad de Bilbao, del 
País Vasco, España.
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SE LLEVÓ A CABO SEGUNDO CONGRESO DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA

El mes de octubre se llevó a cabo el 
segundo Congreso Internacional de 
la Gestión Integral del Agua (2CIGIA) 
organizado por la UCB, UMSS, UPB y 
Univalle de Cochabamba, que contó con 
expositores nacionales e internacionales 

de renombre en temáticas como seguridad 
hídrica, contaminación del agua, salud 
ecosistémica y epidemiológica, sistemas 
hídricos y procesos de captación, 
tratamiento y distribución y gestión del 
agua. 
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INVESTIGADOR  CICEI 
REPRESENTA A
BOLIVIA EN RED
INTERNACIONAL

El Dr. Boris Herbas T. docente e 
investigador del CICEI, fue invitado por 
el Dr. Kimmo Eriksson presidente del 
comité directivo del Instituto de estudios 
del futuro de Suecia, (Institute of Future 
Studies, Sweden) representando a 
Bolivia como miembro de la Red Global 
de Investigación sobre Normas Sociales 
(GSN por sus siglas en inglés). La red 
cuenta con investigadores de 125 países 
y ahora Bolivia será parte gracias al 

aporte del Dr. Herbas en actividades 

como la toma de datos desde Bolivia y la 

co-autoría de futuros artículos científicos 

que hagan uso de dicha información. 

SOCIEDAD CIENTÍFICA ESTUDIANTIL SOCIALIZÓ
ESTUDIOS  SOBRE RÍO ROCHA
EN LA FIESTA DE LA MÚSICA 
La Sociedad Científica de Estudiantes 
de Ingeniería Ambiental, participó de la 
Fiesta de la Música, actividad organizada 
por la Alianza Francesa en el marco de 
las actividades de promoción cultural de 
la comunidad francesa a nivel mundial; 
llevada a cabo el pasado mes de julio.Los 
estudiantes investigadores estuvieron 
presentes en la Feria intersectorial, 
educativa, productiva y ecológica, con la 
exposición de los estudios desarrollados 
sobre la contaminación del río Rocha, 
actividades lúdicas e interactivas de 
sensibilización sobre el problema; y 

en el segundo día participaron de la 
limpieza del río junto con instituciones 
privadas, públicas, organizaciones 
civiles y voluntarios.  Los objetivos de 
participación de la sociedad científica 
en dichas actividades culturales fueron, 
difundir información sobre la cuenca del río 
Rocha en la Fiesta de la Música, explicar 
sobre las causas y consecuencias de las 
actividad antrópicas en la cuenca del río, 
difundir y compartir las investigaciones 
que se realizaron en el  CICEI sobre el 
agua, con los interesados.Doctor Gonzalo Navarro



Cuatro investigadores de la sede ganaron 
la “6ta Convocatoria de Pequeños 
proyectos e ideas de proyectos de 
investigación” del 2022.
El Mgr. Wanderley Ferreira, miembro del 
CICEI y docente a tiempo completo de la 
Carrera de Ingeniería Ambiental, ganó la 
convocatoria con la investigación titulada 
“Hacia el desarrollo de la tecnología y la 
sensibilización social en restauración de 
suelos agrícolas”, en corresponsabilidad 
con el Dr. José Sánchez, director de la 
Granja Modelo Pairumani.
El Dr. David Amurrio, investigador del 
CICEI y docente a tiempo completo de la 
Carrera de Ingeniería Química, ganó la 
convocatoria con dos investigaciones. La 
primera sobre “Síntesis y evaluación de 
catalizadores para evaporación solar “; y 
la segunda para “Desarrollar un proceso 
de separación de litio de la salmuera 
de Uyuni por procesos de absorción 
selectiva”.
Ambos proyectos se llevarán a cabo con 
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el apoyo de la investigadora del CICEI, 
Ing. Carolina Torrico. La Mgr. Celeste 
Quiroga miembro del CICS, docente 
a tiempo completo de la Carrera de 
Derecho y doctorante del Proyecto CReA, 
ganó la convocatoria con la propuesta 
“Percepciones de adolescentes y jóvenes 
en sus proyectos de vida en el municipio 
de Tapacari”, que se llevará a cabo con 
el apoyo de la docente investigadora Lic. 
Lucía Maldonado Galindo.
El Dr. Ramiro Lobatón, coordinador 
del CICS, ganó con la investigación 
“Aprendizaje y vivencia de una ciudadanía 
democrática intercultural en la Escuela: 
Diagnóstico y prospectiva de una cultura 
democrática inclusiva en unidades 
educativas del nivel secundario de La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz”; que 
se llevará a cabo en corresponsabilidad 
con el Dr. Eric Roth Coordinador Unidad 
de Investigación Experimental del 
Departamento de Psicología, sede La 
Paz.
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CUATRO PEQUEÑOS PROYECTOS DE COCHABAMBA
GANARON CONVOCATORIA 2022

INVESTIGADORES CICS
PARTICIPARON DE ENCUENTRO ALAIC EN ARGENTINA 
Tres profesores investigadores del CICS y 
tres estudiantes de la Sociedad Científica 
Estudiantil de Comunicación participaron 
del XVI Congreso Internacional de 
la  Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación 
(ALAIC), llevado a cabo el mes de 
septiembre en Buenos Aires. 
Las ponencias aceptadas para el 
Congreso fueron, “El estudio del discurso 
de odio en Bolivia: aproximaciones 
metodológicas para su estudio en redes 
sociales digitales”, de los investigadores 
Mgr. Luis A. Phillips-Perdriel, Mgr. Carlos 

M. Arroyo-Goncalves, acompañados de la 
estudiante Lea Nathalia Camacho Peredo.  
Por su parte, la docente investigadora Mgr. 
Andrea Alemán expuso el estudio sobre 
los “Sentidos alrededor de la democracia 
a partir de las menciones y los hashtags en 
Twitter durante la crisis política boliviana 
del 2019 al 2020”. La estudiante Marisa 
Geovana Paredes Baltazar, se presentó 
con la ponencia “El cuerpo de la mujer 
gorda contemporánea. Apuntes sobre 
la construcción simbólica corporal y el 
discurso del Activismo Gordo”. 

La estudiante Lea Nathalia Camacho 
Peredo, participó con un “Estado 
de la cuestión sobre la bibliografía 
de los fandoms del Kpop en Latino 
América (2018-2022)” ; y Mirna Belén 
Encinas, presentó el estudio “De la 

música a los movimientos sociales: La 
representatividad de la canción Venganza 
con relación a los contenidos en contra 
de la violencia de género en la plataforma 
Tik Tok de enero a marzo de 2022”. 
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ESTUDIANTE
DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL DESTACÓ
EN CURSO
PARA EMPRENDEDORES

La estudiante Anelisse Cardozo Cortez, 

miembro de la Sociedad Científica 

de Ingeniería Industrial, participó 

exitosamente en el curso “Empoderar 

a los jóvenes como líderes mundiales y 

emprendedores sociales para defender 

futuros post pandémicos y participar en 

los ODS” (Empowering Youth as Global 

Leaders and Social Entrepreneurs for 

Championing Post Pandemic Futures 

& Engaging in SDGs - GYLA y ONUDI), 

haciéndose acreedora del premio 

“Outstanding Contribution Award”.

REVISTA CIENTÍFICA
PUNTO CERO CUENTA 
CON 7 INDEXACIONES
INTERNACIONALES

La revista Punto Cero de la Carrera de 
comunicación social de la UCB, como 
plataforma de difusión científica, ha sido 
recientemente indexada a la Revista 
a LatinREV de FLACSO Argentina, 
adhesión que se suma a la presencia de la 
revista científica en las siguientes bases 
de datos académicas: SciELO, Latindex, 
Redalyc, DRJI, Scilit y LatinRev.

SE IMPARTIÓ CURSO
EN TRANSDISCIPLINA
EN LA SEDE SANTA CRUZ

El pasado mes de septiembre se 
llevó a cabo el curso de educación 
contínua “Introducción a la investigación 
inter y transdisciplinaria”, dirigido 
a investigadores, estudiantes y 
profesionales, organizado por la Carrera 
de Ingeniería Industrial de la Sede 
Santa Cruz. Estuvo a cargo del Dr. 
Marcelo Guardia Crespo, coordinador de 
investigación de la sede Cochabamba. 

SE PRESENTÓ 2da
CONFERENCIA
LaCatoTertulias
El pasado mes de octubre, se llevó a cabo 
la 2da Conferencia Inter-Sede LaCato 
TERTULIAS, a cargo del Coordinador 
Nacional de Investigación Dr. Javier 
Prudencio.
La conferencia LaCato TERTULIAS tiene 
el objetivo de promover la colaboración 
entre docentes y estudiantes con miras 
a potenciar investigaciones desarrolladas 
por estudiantes. La conferencia está 
organizada por las Sociedades Científicas 
del Departamento de Administración, 
Economía y Finanzas de la Sede 
Cochabamba, en cooperación con las 
Sociedades Científicas de Ingeniería 
Comercial de las Sedes de La Paz y 
Santa Cruz; que además cuenta con una 
plataforma de difusión de investigaciones 
con la revista “LaCato TERTULIAS 
Working Papers Series”.

INVESTIGADOR CICEI 
PUBLICÓ
CAPÍTULO DE LIBRO
PARA EDITORIAL
SPRINGER

El capítulo indexado “Cadenas de 
Suministro Sostenibles en Bolivia: Entre 
la Informalidad y la Inestabilidad Política”, 
escrito por el Dr. Boris Herbas docente 
e investigador de nuestra academia 
representando a Bolivia, ha sido publicado 
en el libro “Casos de Estudio sobre 
Sostenibilidad en la Industria Alimentaria” 
(Case Studies on Sustainability in the 
Food Industry) que forma parte de 
la serie “Gestión para profesionales” 
(Management for Professionals book 
series) de la editorial Springer.
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COMUNICACIÓN SOCIAL PARTICIPÓ DEL X CICLO
DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE ABOIC
El pasado 11 y 12 de noviembre se 
llevó a cabo el X Ciclo de Estudios 
Especializados en Comunicación, 
denominado “Derechos, ciudadanía y 
competencias. La alfabetización mediática 
e informacional ante la desinformación”, 
en el que participaron tres representantes 
de la Carrera de Comunicación Social de 
nuestra universidad. En el Panel No. 4 
“Alfabetización mediática e informacional. 
Brechas de género y generacionales”,  
el Dr. Marcelo Guardia C. presentó la 
ponencia “Jóvenes hiperconectados: 
producción y consumo de contenidos en el 
entorno comunicacional contemporáneo”. 
El Dr. Camilo Kunstek S. director de 
la Carrera de Comunicación, expuso 
en el Panel de la Asociación Boliviana 

de Carreras de Comunicación Social, 
a la cual también representa, la 
ponencia “Retos en la formación en 
Comunicación, hacia la alfabetización 
mediática e informacional”. En la sección 
de capacitaciones, el Mgr. Luis Phillips,  
participó como facilitador en el taller 
“Aproximaciones metodológicas para la 
identificación de discursos de odio en 
plataformas digitales”. El Ciclo de Estudios 
Especializados en Comunicación forma 
parte del eje de gestión de conocimiento 
en el marco del Plan Estratégico de la 
Asociación Boliviana de Investigadores de 
la Comunicación (ABOIC) 2021 – 2023, a 
través del cual se pretende fortalecer los 
conocimientos y habilidades vinculadas 
con la comunicación.

INVESTIGADORES DE CICS PRESENTARON ESTUDIOS
EN CONGRESO IBERCOM

INVESTIGADOR CICS EXPONE EN EVENTOS 
INTERNACIONALES

Un equipo de investigadores del Centro 
de Investigación en Ciencias Sociales 
de nuestra universidad participaron 
en el Congreso IBERCOM 2022, 
denominado “Cidade, comunicação 
para o diálogo e governança social 
na sociedade mediatizada”, llevado a 
cabo el pasado mes de octubre en la 
Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto en Portugal, como parte de la 
temática de Comunicação E Cidadania. 
El estudio presentado fue “Expresiones 
violentas o de odio generadas en torno 
a la renuncia de Evo Morales”, elaborado 
por los docentes e investigadores Carlos 
M. Arroyo-Goncalves y Luis Alejandro 
Phillips-Pedriel y con la participación 
de las estudiantes de la Carrera de 
Comunicación Lea Natalia Camacho-
Peredo, Sofia Vargas-Vasquez y Lorena 
Quisbert Pinedo.

Dr. Camilo Kunstek Dr. Marcelo GuardiaMgr.Luis Phillips

Mgr. Carlos Arroyo en IBERCOM

El Dr. Marcelo Guardia Crespo fue invitado 
por la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social 
(FELAFACS) como conferencista 
con el tema “El rol de los medios de 
comunicación en la crisis multisistémica 
global”, en el Seminario “Interculturalidad, 
desarrollo sostenible y soberanía digital” 
organizado por la Universidad de La 
Serena de Chile. También, participó en 
las E-Jornadas Activismo Digital de los 
Jóvenes, organizadas por la Universidad 
Nacional de Colombia y la Universidad 
Bordeaux Montaigne (Francia) con la 

conferencia: “Procesos de formación de 
la opinión política en jóvenes bolivianos”, 
llevada a cabo el 17 de noviembre. 



UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”MEMORIA ANUAL DE INVESTIGACIÓN 2022 CBBA

6665

CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN
FIRMADOS EL 2022 

El pasado mes de septiembre, el Centro 
de Investigación en Ciencias Exactas 
e Ingenierías y la ONG KURMI-ADSI, 
firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional con el objetivo de crear 
redes en las áreas de investigación, 
interacción y formación. 
La ONG KURMI-ADSI es una institución 
privada de desarrollo sostenible, sin fines 
lucrativos, que apoya a comunidades 

CICEI firmó convenio de cooperación con ONG Kurmi Adsi

campesinas e indígenas hace más de 35 
años, en diferentes Departamentos de 
Bolivia. Cuenta con experiencia técnica, 
científica y en gestión institucional y 
territorial para el apoyo a organizaciones 
sociales indígenas, campesinas y urbanas, 
entidades públicas y empresas sociales 
comunitarias, privadas, cooperativas y 
públicas de economía plural.

El mismo beneficiará acciones de 
interacción e incidencia en temas 
ambientales y en la sociedad. Estela 
Herbas Baeny (Directora Carrera 
Ingeniería Ambiental) y Rodrigo Meruvia 
(Coordinador general Fundación Gaia 
Pacha), firmaron un nuevo convenio 
2022- 2025. El mismo tiene como 
objetivo dar continuidad con acciones de 
investigación, proyectos de interacción, 
prácticas profesionales y espacios de 
formación en diferentes áreas.

UCB y Fundación Gaia Pacha , reafirmaron compromiso

El pasado mes de octubre, se celebró el 
acto de renovación del Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo 
Sede Cochabamba y SOLIDAGRO, 
organización de cooperación al desarrollo 
sin fines de lucro, cuyos fondos provienen 
del gobierno de Bélgica.
El convenio firmado el pasado marzo del 
2018, tiene como objeto, el fortalecimiento 
de ambas instituciones a través de la 
formación tanto de estudiantes y personal 
de la UCB como de personal técnico y 
administrativo de SOLIDAGRO, Realizar 
trabajos de investigación y fortalecimiento 
de las capacidades locales, para mejorar 
la calidad de vida de comunidades en 
zonas y áreas de interés, además de 
realizar trabajos conjuntos de servicios 
académicos en temas de interés tanto 
para SOLIDAGRO como para la UCB.

UCB Y SOLIDAGRO renovaron convenio interinstitucional
Durante los 4 años de trabajo conjunto, 
ambas instituciones han definido 
como positivos los logros y actividades 
desarrollados, además de abrirse la 
posibilidad de nuevas temáticas y 
aspectos específicos de interés común. 
El representante legal de Solidagro en 
Bolivia, Jaap Op de Coul, mencionó que 
el Programa Solidagro en Bolivia trabaja 
en dos ámbitos: El derecho al agua y a la 
alimentación bajo el enfoque de derechos; 
indicando que el apoyo de la UCB es 
fundamental: “estamos promoviendo 
políticas públicas municipales para 
protección de áreas de recarga hídrica 
que tiene sus componentes técnicos, 
sociales y legales; la Universidad Católica 
Boliviana, brinda información técnico 
científica, para respaldar y desarrollar las 
políticas públicas con los actores locales”.

La UCB firmó un convenio de cooperación 
y asistencia técnica para desarrollar el 
proyecto de investigación NOGAL, con 
la Universidad de Chile– Facultad de 
Ciencias Agronómicas. 
El proyecto estará a cargo del Centro 
de Investigación en Ciencias Exactas 
e Ingenierías (CICEI) y su objetivo es 
caracterizar y valorizar la diversidad 
genética de los nogales nativos de la 
provincia biogeográfica de Los Yungas. 

UCB firmó convenio de investigación
con la Universidad de Chile

Los resultados serán utilizados para 
promover el uso y aprovechamiento 
sustentable de nueces, procurando 
ventajas agronómicas tales como  
resistencia a patógenos y al déficit hídrico.
Los encargados, el Dr. Ariel Isaías Ayma 
Romay y la Mgr. Nelly de la Barra, con 
la supervisión científica del Dr. Gonzalo 
Navarro, llevarán adelante este proyecto 
como parte del Grupo de Estudios 
Ambientales del CICEI.

Equipo CICEI y representantes de ONG KURMI-ADSI 




