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DESARROLLO INCLUSIVO Y COMUNITARIO PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE POBLACIONES POBRES DE NIÑOS,

ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES, A
TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE COMUNIDADES TRANSDISCIPLINARIAS

DE APRENDIZAJE

IUC VLIR-UOS es un programa de
Cooperación Interuniversitaria que busca
fortalecer las capacidades académicas y
administrativas para mejorar la investigación y
formación en la Universidad Católica Boliviana
(UCB) en todas sus regionales. Además de
fortalecer los centros e institutos de
investigación por igual, al tiempo que mejora el
trabajo transdisciplinario de los investigadores
en cada regional.

Desarrollar las capacidades de formación e
investigación de la UCB, para generar  y difundir
conocimiento y herramientas prácticas de manera
transdisciplinaria, para responder de manera
más adecuada a los complejos problemas locales
relacionados con Vulnerabilidad Social (P1), la
Gestión del Agua (P2), la Soberanía Alimentaria y
la Nutrición (P3), los Derechos Indígenas y la
Transformación de los Conflictos Sociales(P4), el
Desarrollo Productivo y Comunitario (P5) y un
proyecto transversal de Fortalecimiento a la
Metodología Transdisciplinaria (P6).

Ph: Alejandro Salazar
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¿De qué trata el Programa IUC VLIR-UOS?

Ph: Alejandro Salazar

Objetivos Principales

FORTALECIMIENTO INTERNO



FORTALECIMIENTO EXTERNO
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Transferir el conocimiento y la formación
desarrollada a las comunidades rurales:
Pucarani, Batallas, Carangas, San José de
Chiquitos, Cirminuelas, Tiraque y Carcaje, en
cooperación con otras universidades públicas
en diferentes regiones geográficas de Bolivia,
con el fin de mantener y mejorar la calidad de
vida de los miembros de éstas, en especial de
familias, mujeres, niños, niñas y adolescentes.

P1 - Vulnerabilidad social
• Líder de proyecto: Marcela Losantos,
Coordinadora del Instituto de Investigación en
Ciencias del Comportamiento (IICC) (La Paz)

P2 - Gestión integrada del agua
• Líder de proyecto: Paul D’Abzac,
Coordinador del Centro de Investigación en
Ciencias Exactas e Ingenierías (CICEI)
(Cochabamba)

P3 - Seguridad alimenaria
• Líder de proyecto: Jean Paul Benavides,
Coordinador del Instituto De Investigaciones
Socio económicas (IISEC) (La Paz)

Ph: Alejandro Salazar

¿Cuáles son los proyectos temáticos?

Estrategias para cumplir nuestra meta
Estrategia #1

Mejorar y expandir la capacidad de
investigación de centros e institutos de
investigación y la capacidad de
formación de las diferentes carreras, en
cada regional de la UCB; a través de su
participación en los distintos proyectos
temáticos (P1, P2, P3, P4 y P5). Ph: Alejandro Salazar

P4 - Derechos indígenas
• Líder de proyecto: Ramiro Molina,
Coordinador del Instituto para la
Democracia (IpD) (La Paz)

P5 - Desarrollo productivo
• Líder de proyecto: Gover Barja,
Coordinador del Postgrado en Políticas
Públicas de la Escuela de la Producción
y la Competitividad (ePC) (La Paz)

P6 - Transversal
• Líder de proyecto: Alfonso Alarcon,
Docente de la carrera de Comunicación
Social (Cochabamba)

Tip #1: Actividades para lograr la Estrategia # 1

•  Involucrar a estudiantes y docentes en las investigaciones de cada proyecto.
•  Traducir la experiencia de investigación en cursos de pre y posgrado
• Incluir la investigación en la malla curricular de los departamentos y carreras de
cada regional
•  Vincular los hallazgos de investigación doctoral a otros proyectos de investigación y
a otras fuentes de financiamiento, para empezar a fortalecer los
grupos/centros/institutos de investigación y asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
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Estrategia #2

Integrar la investigación y formación
de los proyectos temáticos al
enfoque de Comunidades
Transdisciplinarias de Aprendizaje
Colaborativo (CTA’s) de cada
regional.

Tip #2: ¿Qué son las CTA’s?

Es un grupo conformado por académicos de
cada proyecto temático y por miembros de
cada comunidad participante, que trabajan en
conjunto para: a) formular una pregunta
investigativa por regional; b) diseñar una
estrategia de levantamiento de información, c)
analizar juntos los hallazgos, d) publicar en
coautoría y e) socializar los hallazgos de
investigación de vuelta en las comunidades
para generar acciones de transformación.
Existen CTA’s en cada regional:
Cochabamba, Tiraque y Carcaje; Tarija,
Cirminuelas; La Paz, Pucarani y Batallas; y
Santa Cruz, San José de Chiquitos.

TIP #3: Actividades para lograr el
funcionamiento de las CTA’s

suficiente tiempo para trabajar
conjuntamente en el desarrollo
de proyectos de investigación, 
desarrollo de metodologías
comunes,
dar y recibir resultados de
investigación y desarrollolar
productos académicos en
coautoría. 
Involucramiento activo de
socios de la comunidad

Ph: Alejandro Salazar

Contar con equipos regionales con:

Más información

Marcela Losantos:         marcela.losantos@ucb.edu.bo

Rodrigo Alvarez:            rodrigo.alvarez@ucb.edu.bo


