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La Universidad de Postgrado para la Investigación Estratégica en Bolivia (U-PIEB) y
el Instituto Superior Ecuménico Andino
de Teología (ISEAT) inauguraron, en el
mes de julio, el diplomado “Cosmovisiones, religión e investigación para la acción:
Diálogos, contradicciones y alternativas
para el desarrollo” con el que se amplía la
oferta de postgrados especializados en religión, desarrollo e investigación.
El acto de inauguración se realizó el pasado 2 de julio en el ISEAT. La Rectora del
Instituto, Vicenta Mamani, comentó que el
aspecto religioso penetra todos los discursos políticos, desde la Constitución Política
del Estado hasta las políticas ambientales
de tierra y territorio, y por esa razón los
diseñadores de políticas públicas tienen
la responsabilidad de conocer, respetar
y dialogar con los parámetros culturales,
religiosos y espirituales de las sociedades
donde el nivel estatal interviene.

Por su parte, el Rector de la U-PIEB,
Godofredo Sandoval, dijo que los
diplomados de especialización diseñados por la institución pretenden
calificar los recursos profesionales
con énfasis en la investigación científica, en este caso a través de cinco
módulos que se extenderán por cuatro meses: 1) El campo de las cosmovisiones, religión y espiritualidades
en Bolivia, 2) Crítica al desarrollo.
Visiones del desarrollo rural, 3) Crisis ambiental: la “tierra” como pun- Acto de presentación del diplomado realizado el 2 de julio.
to de contradicción o de inflexión,
4) Mundo rural vs. mundo urbano: mitos cuatro programas de formación, entre
y realidades, y 5) Investigación e investi- ellos están, además del actual, el diplogación para la acción. El programa tam- mado “Religión, cultura e investigación
bién incluye dos seminarios temáticos para el desarrollo”, que llegó a la tercera
dictados por los antropólogos Xavier Albó versión; el diplomado “Nuevas visiones de
y Denise Arnold.
desarrollo y el vivir bien”; y el curso de acCon este diplomado, la U-PIEB y el tualización “Religiones, espiritualidades,
ISEAT ya han lanzado de manera conjunta ética y moral”.

Pautas metodológicas para investigar
en ciencias sociales y humanas
La Universidad PIEB publicó en el mes de
mayo de 2015 el libro Pautas metodológicas
para investigar en ciencias sociales y humanas, coordinado por Mario Yapu y con la
participación de Jorge Komadina, Julio
Córdova, Rodney Pereira, Nadia Gutiérrez
y Gilmar Gonzales; todos investigadores y
docentes universitarios.
En criterio de Mario Yapu, “nos hemos
acostumbrado a utilizar formatos para el
diseño de investigaciones, a problematizar
en abstracto, a definir de memoria los objetivos, al margen de la historia, no hacemos un estado de la cuestión de partida”.
En ese sentido, el libro se constituye en una
caja de herramientas accesible de acudir
en cualquier momento a fin de avanzar en
la investigación, una vez que se hubiera superado la elaboración del proyecto o perfil.
La estructura del libro sigue algunas de las
etapas de la ejecución de una investigación

científica: la construcción del objeto de
estudio, la elaboración del estado del arte,
la recolección de datos y su posterior análisis, la formulación de políticas públicas a
partir de los resultados, la difusión e incidencia de los hallazgos de la investigación
y, finalmente, la redacción de los informes.
En cada acápite, los autores comparten su
experiencia y, a partir de ella, brindan ejemplos didácticos sobre cada tema.
Al publicar este nuevo trabajo, señala el
Rector de la U-PIEB, Godofredo Sandoval,
se pretende “no solo proponer herramientas metodológicas prácticas a los que se
inician en la tarea de hacer investigación
científica, sino también motivar a los científicos sociales a producir otras y nuevas
contribuciones metodológicas, adecuadas
a los cambios que enfrenta nuestra sociedad y a los problemas específicos que derivan de ella”.

Firma de convenio con
la EHESS de Francia
Con el objetivo de continuar con el desarrollo de actividades de investigación
y formación en el ámbito de las ciencias
sociales y humanas, la U-PIEB y l´Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) de Francia suscribieron un
nuevo convenio el pasado mes de abril.
El primer convenio se firmó el año 2006.
El convenio permite que los estudiantes e investigadores de las dos
instituciones desarrollen proyectos de
investigación conjuntos, así como la organización de encuentros entre investigadores y la acogida de estudiantes de
postgrado en ambos establecimientos
para que realicen sus estudios.
Con este convenio, que tiene una duración de cinco años, la U-PIEB brinda
mayores posibilidades a sus estudiantes
para que accedan a un título de postgrado en el exterior del país.
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U-PIEB e ISEAT amplían la oferta de
diplomados sobre religión y desarrollo

La U-PIEB acreditó la formación de
docentes investigadores en Oruro

Visita de geógrafo norteamericano
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En un acto realizado en el Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Oruro
(UTO) el 2 de junio, 18 docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias
y Veterinarias (FCAV-UTO) recibieron
diplomas del Diplomado en Metodologías
de Investigación Tecnológico-Productivo
y Social, ejecutado por la U-PIEB. El acto
fue convocado por los rectores de la UTO,
Carlos Antezana y de la U-PIEB, Godofredo Sandoval.
El diplomado se realizó en el marco de
la línea de formación de la Universidad dirigida a investigadores que participan de
las convocatorias del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). En
este caso, la “Convocatoria para proyectos
de investigación de innovación productiva
y tecnológica para el desarrollo en el departamento de Oruro” fue ejecutada por el
PIEB y la FCAV-UTO, entre los años 2013
y 2014.
Las investigaciones ejecutadas como parte de la convocatoria abordan temas relevantes para el desarrollo departamental: el
tratamiento de residuos líquidos de las minas, el aprovechamiento de vegetación nativa para la restauración de sitios mineros,
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Los docentes de la FACV-UTO al momento de recibir
sus diplomas.

la construcción de un purificador solar para
desalinizar agua y la clasificación de los
suelos para la producción agrícola.
Sandoval se refirió al objetivo de la UPIEB de transferir a las universidades
públicas el concepto de la articulación de
la investigación científica con el fortalecimiento de capacidades de tal forma que
el proceso de investigación en ciencias
sociales o ambientales desemboque no
solo con la presentación de resultados y
propuestas aplicables, sino también con
diplomas acreditados en este caso por
ambas universidades.

En reunión con el Rector de la U-PIEB,
Godofredo Sandoval, se abrió la posibilidad
de desarrollar acciones colaborativas en el
campo de la investigación y la formación.
Perreault señaló que tiene experiencia en
enseñar y dar cursos, además de organizar
talleres, y planteó su expectativa de involucrar
a algunos de los estudiantes de la U-PIEB en
sus investigaciones.
El 2016, Thomas Perreault volverá al país
para dar los pasos preliminares antes de iniciar una nueva investigación sobre la soberanía y seguridad alimentaria.

Estudiantes concluyen diplomado
con proyectos de investigación
La Universidad PIEB y el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT) entregaron,
el 15 de abril, diplomas y certificados a ocho estudiantes que culminaron el Diplomado en “Religión, cultura e investigación para el desarrollo”
con sendos proyectos de investigación.
En los trabajos presentados, los participantes del diplomado plantean el estudio de
problemáticas sociales, de educación, salud y
medio ambiente, vinculados a sectores como
las mujeres, los estudiantes de secundaria, los
migrantes, entre otros.
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Misión de la Cooperación Universitaria de Bélgica
visitó la Universidad
Entre el 9 y 21 de marzo, una misión de
la Oficina de Cooperación Universitaria al
Desarrollo del Consejo Interuniversitario
Flamenco (VLIR-UOS) de Bélgica, estuvo
en Bolivia para entrevistarse con representantes de universidades, de centros de
investigación y autoridades de gobierno.
La misión desarrolló actividades para conocer los puntos de vista sobre el papel de
la educación superior en el desarrollo socioeconómico nacional y local, e identificar las
potencialidades y principales necesidades de
las instituciones para cumplir satisfactoriamente con su misión y encargo social.
Como parte de estas actividades, la U-PIEB
recibió la visita de Bart Delvaux, experto internacional; Paul Janssen, miembro del Buro
USO; Wannes Verbeeck, administrador del
VLIR-UOS para los programas Sur; y Bernardo Paz, experto regional.
“Lo que fomenta VLIR-UOS es la investigación en los países del sur, apoyando de
manera directa a las universidades”, señaló Bernardo Paz, al tiempo de informar que
esta Oficina apoya a seis países en América

Thomas Perreault, profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad de Syracuse
(EEUU), y autor de investigaciones sobre diferentes dinámicas sociales en Bolivia, visitó el
país en el mes de marzo para difundir uno de
sus últimos trabajos: “Minería, agua y justicia
social en los Andes”, publicado por Justicia Hídrica, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y el Centro de Ecología y
Pueblos Andinos (CEPA).

El economista Jorge Viaña, docente del
módulo “Crítica al Desarrollo”, explicó que uno
de los aportes del curso fue el análisis y la reflexión en torno a cuánto podremos salir o no
de una visión tradicional de desarrollo, y haber
generado discusiones acerca de la validez de
este concepto y sus contenidos.

PUBLICACIONES
Representantes del VLIR-UOS conocen la línea
editorial de la Universidad PIEB.

Latina, entre ellos, Bolivia. En cada uno de
estos países se está elaborando una estrategia-país a partir de la cual se convocará a
investigadores y universidades bolivianas
a desarrollar investigaciones científicas de
manera conjunta.
Sobre la U-PIEB, Paz destacó “su pertinencia en el contexto nacional”, no solo en
su enfoque de formar investigando, y en la
investigación con propuestas de políticas
públicas, sino, también, en el fortalecimiento y complementariedad a las universidades del sistema universitario.

El libro Pautas metodológicas para investigar
en ciencias sociales y
humanas pretende ser
una guía que oriente el
trabajo en determinadas
etapas de la investigación. Por ello, los siete
capítulos de la publicación abarcan los siguientes temas: “Construcción
del objeto de investigación”, “Estado de la
investigación y marco teórico”, “Estrategias
metodológicas en investigación”, “Análisis de
datos cualitativos y cuantitativos”, “Resultados
de investigación y políticas públicas”, “Pautas
para la difusión y transferencia de resultados
de investigación” y “Redacción de informes de
investigación”.
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