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“Planificación” e “Indicadores de línea
base” en oferta formativa 2013

E

n respuesta a la demanda de profesionales vinculados a instituciones del
Estado, organizaciones no gubernamentales, centros de desarrollo y otros, la
Universidad para la Investigación Estratégica
en Bolivia (U-PIEB) tiene prevista la apertura de dos nuevos cursos en la gestión 2013:
“Planificación social e investigación” y “Elaboración de indicadores de línea base”.
En el primer caso, el curso brindará a los participantes herramientas para la planificación y
pautas sobre cómo integrar en el proceso a
la investigación en las ciencias sociales; en el
segundo, se busca proporcionar pautas teóricas y metodológicas de la línea base como
instrumento de apoyo en el seguimiento y evaluación de políticas, proyectos y programas.
Se trata de dos áreas que son transversales
en el trabajo de instituciones de la sociedad civil y el Estado, por ello su relevancia.
Paralelamente, y en el marco de otra de sus
líneas de acción, la U-PIEB suscribirá convenios con instituciones interesadas en la
actualización de conocimientos y destrezas
de su personal en el enfoque “formar investigando, investigar formando”. A la fecha, más
de 200 profesionales, técnicos e investigadores de instituciones como los ministerios de la
Presidencia, de Gobierno y de Defensa Nacional; el Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA), Visión Mundial y Plan
Internacional, entre otros, han participando en
estas iniciativas, generando más de 150 investigaciones sobre temas relevantes para el
campo de acción de sus instituciones.

En la gestión 2013, la U-PIEB acreditará
la formación de 60 investigadores en metodologías de investigación, como parte
del desarrollo de tres convocatorias de
investigación promovidas por el Programa
de Investigación Estratégica en Bolivia
(PIEB) en diferentes regiones del país.
Los investigadores de la “Convocatoria
para proyectos de investigación científica
y tecnológica para el desarrollo de Pando”
recibirán el Diploma en “Metodologías de
investigación tecnológico-productivo y social”; los investigadores de la convocatoria
“Investigación científica y tecnológica para
el desarrollo de Santa Cruz” accederán
a cuatro diplomados en metodologías de
investigación de acuerdo al tema de su
investigación; y los investigadores de la
convocatoria “Reconfiguración económica y
social en la articulación urbano-rural en Bolivia”, tendran el diploma en “Metodologías
de investigación en ciencias económicas y
sociales”.
La Universidad PIEB es la única en el país
especializada en la formación de profesionales en investigación, especificidad con la
que busca aportar a la sostenibilidad de esta
actividad en Bolivia. Creada el año 2002,
la U-PIEB ejecuta programas de postgrado
siguiendo el principio de “formar investigando, investigar formando”. Hasta el 2012, la
U-PIEB desarrolló 37 actividades de formación (en diplomados, maestrías y cursos de
actualización) en los que participaron más de
860 profesionales de diversas áreas.
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Metodologías de investigación en Ciencias
Económicas y Sociales

U

na veintena de profesionales que
están estudiando la reconfiguración
económica y social en Bolivia entre
los años 1998 y 2010, en el marco de una
convocatoria del PIEB, recibirán en la gestión
2013 el diploma en “Metodologías de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales”
luego de participar en diversas actividades
de formación académica e investigación.
En la parte académica, los investigadores participaron en dos talleres metodológicos, el último realizado en febrero de este
año, en los que se dictaron cinco módulos;
también asistieron a un taller especializado
en género, economía e investigación, y dos
seminarios temáticos. En el componente de
investigación, se tienen evaluados los informes finales y propuestas de políticas. En el
componente de Difusión, los equipos realizarán actividades orientadas a la incidencia
y uso de resultados, hasta el mes de abril.
El diplomado se enmarca en la línea de
trabajo de la Universidad a través de la que
se fortalecen las capacidades de los investigadores de las convocatorias del PIEB, dándoles pautas metodológicas y teóricas para
que eleven la calidad de sus investigaciones.

U-PIEB estrenará nueva página web

C

on el objetivo de ampliar la información y los servicios que la Universidad
PIEB tiene para ofrecer a los profesionales interesados en formarse en investigación, en el mes de marzo pondrá en línea
su nueva página web (www.upieb.edu.bo)
que estará a disposición de los visitantes
con la oferta de nuevos cursos y diplomados, información institucional, noticias sobre
las actividades de la universidad, las líneas
de formación en las que trabaja, novedades
bibliográficas, entre otras secciones.
Además, la Universidad realizará el envío de información vía correo a través de
alertas informativas a todos sus contactos y
habilitará enlaces en la página institucional
del Programa de Investigación Estratégica
en Bolivia (www.pieb.org) y en el Periódico
Digital PIEB (www.pieb.com.bo) para que un
mayor número de investigadores se informe
de sus actividades.

U-PIEB e ISEAT publicarán un libro sobre el vivir bien

E

n el marco del diplomado “Nuevas visiones de desarrollo y
el vivir bien” ejecutado por la
U-PIEB y el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT) se
realizaron once tesis/investigaciones,
de las cuales cinco serán publicadas
en un libro que se presentará en el
mes de marzo, informó la rectora del
ISEAT, Beatriz Ascarrunz.
La publicación contendrá los siguientes trabajos: “Comer para vivir
Autoridades de la U-PIEB y del ISEAT junto a los estudiantes.
bien”, de Cyrielle Huguenot; “Estar
Bien: el camino bueno y el de las dificultades de proyectos. Siendo un tema tan discutido,
es el mismo y es sagrado el lugar en el que ideologizado y en algunos momentos hasta
ambos se atraviesan” de Rosa Alarcón; “La vacío, dice Ascarrunz, el diplomado tuvo la
cultura organizacional y el proceso de cons- virtud de haber generado tesis muy variadas.
trucción de un nuevo paradigma de desarro- Las mismas que serán compartidas a un púllo” de Marcelo Argollo; “Horizonte utópico blico más amplio a través del libro.
El año 2010, ambas instituciones sellaron
del vivir bien” de Víctor Hugo Colque; y “Vivir
una alianza para contribuir al desarrollo del
bien sin patrones” de Suzanne Kruyt.
El diplomado planteó la necesidad de re- país con la producción de conocimiento. A
flexionar sobre alternativas de concepción partir de ese momento la U-PIEB brinda code desarrollo y, en base de una visión del bertura institucional al ISEAT para la formavivir bien, sondear otras formas de diseños ción académica a nivel de postgrado.

Taller metodológico para docentes
investigadores de Santa Cruz

E

n el marco de los cuatro diplomados
en metodologías de investigación que
la Universidad PIEB está desarrollando para los más de 30 docentes investigadores y estudiantes tesistas de la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)
de Santa Cruz, los días 6 al 8 de marzo se
realizó el taller metodológico “Sistematización y análisis de la información”.
El evento tuvo el objetivo de proporcionar
herramientas técnicas y teórico-metodológicas de procesamiento, sistematización y
análisis de información a los seis equipos de
investigación con miras a su uso en el procesamiento de los datos que recolectaron
en el trabajo de campo de los estudios que
realizan como parte de una convocatoria regional promovida por la UAGRM y el PIEB.
Los diplomados incluyen las siguientes
áreas: Ciencias Veterinarias, Ciencias Sociales, Contaminación y Salud, y en Aprovechamiento de Recursos Naturales y
Conservación.

INVESTIGACIÓN

Currículum y Derecho

F

arit L. Rojas Tudela investigó el saber jurídico en la tesis “Currículum y derecho:
Hacia una crítica del saber jurídico” defendida el año 2012 para acceder al título de
Magíster en Investigación en Ciencias Sociales para el Desarrollo, otorgado por la U-PIEB.
La investigación parte de la aseveración de
que el currículum de enseñanza-aprendizaje
del Derecho es construido arbitrariamente en
Bolivia. En las conclusiones se señala que el
currículum, obedece a una corriente ideológica liberal y que, respecto a sus transformaciones, es bastante conservador.
Este estudio, en consecuencia, pretende
abrir la discusión respecto a la manera en
la que el currículum es una fuente más del
Derecho y de la formación del habitus jurídico, y de las lógicas y relaciones de poder en
este campo.

AGENDA: MARZO-ABRIL
•

Publicación del libro que recopila cinco
trabajos sobre el vivir bien, junto al ISEAT.

Docentes de la UAP actualizaron sus
conocimientos en investigación

•

Puesta en línea de la nueva página de la
universidad.

L

•

Publicación de una cartilla informativa con la
oferta de nuevos cursos.

•

Certificación del Diplomado en Metodologías
de Investigación Tecnológico – Productivo y
Social.

•

Certificación del Diplomado en Metodologías
de Investigación en Ciencias Económicas y
Sociales.

a Universidad PIEB, a través del diplomado “Metodologías de investigación
tecnológico-productivo y social”, certificará en la presente gestión a los docentes investigadores y estudiantes que participan de
la “Convocatoria para proyectos de investigación científica y tecnológica para el desarrollo de Pando”, promovida por la Universidad
Amazónica de Pando (UAP) y el PIEB. En
2012, más de 20 docentes investigadores actualizaron sus conocimientos en temas como:
Planteamiento del problema e identificación
del objeto de investigación, políticas públicas
y diseño de propuestas, entre otros.
Además de la participación en los talleres
metodológicos en los que se dictaron cinco
módulos del diplomado, la acreditación de
la investigación/formación considera los estudios concluidos en el marco de la convocatoria, el asesoramiento especializado que
recibieron por área temática, y las actividades de difusión y uso de resultados en las
que participan.

Publicaciones
Vivir Bien, significados y representaciones desde la vida cotidiana
Rolando Mamani, Wilder Molina, Fabiana Chirino y Tiina Saaresranta		
U-PIEB y Embajada del Reino de los Países Bajos , 2012.
Este libro contiene cuatro estudios que se aproximan a la noción del “vivir
bien” en Bolivia desde geografías distintas pero con un propósito similar:
conocer las percepciones en relación a este concepto desde la realidad
cotidiana de diversas regiones del país. La presentación de los trabajos va
de lo indígena campesino-rural a lo urbano, a través de la siguiente ruta:
Jesús de Machaca (La Paz), San Ignacio de Mojos (Beni), La Guardia
(Santa Cruz) y Jaihuayco (zona sur de la ciudad de Cochabamba).

BIBLIOTECA U-PIEB
Usted puede encontrar los siguientes títulos en
la biblioteca de la U-PIEB que está ubicada en
ambientes del ISEAT (calle Aspiazu Nº 638, entre
Ecuador y Abdón Saavedra, La Paz):
Pautas metodológicas para investigaciones
cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales
y humanas. Mario Yapu (coordinador). U-PIEB.
2006.
Espacio y territorio. Instrumentos metodológicos de investigación social. Segunda edición.
Hubert Mazurek. U-PIEB. 2012.
Elementos para la construcción de políticas
públicas en Bolivia. Asociación de Migrantes
Bolivia España. AMIBE. 2009.
El estado de la investigación en el poder judicial y la identificación de líneas estratégicas
de I+D para el nuevo órgano judicial de Bolivia. Iván Arandia. Instituto de la Judicatura. 2009.
Historia electoral de Bolivia 1952-2007. Carlos
Cordero Carraffa. CNE. 2007.
Desarrollo local y comunitario. José Blanes.
CEBEM. 2008.
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