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A mediados de agosto, autoridades de la Universidad de Postgrado para la Investigación
Estratégica en Bolivia (U-PIEB) y el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología
(ISEAT) inauguraron la segunda versión
del Diplomado “Religión, cultura e investigación para el desarrollo”. Profesionales de
diferentes ámbitos participan en esta iniciativa que trabajará en torno a la influencia del
tema religioso y espiritual en las decisiones
sociales, comunitarias y culturales.
Beatriz Ascarrunz, rectora del ISEAT,
señaló que durante cuatro meses, los estudiantes adquirirán competencias en el
manejo analítico de los conceptos sobre
religión, espiritualidad y su interacción con
concepciones de desarrollo; elaboración de
diagnósticos, instrumentos de seguimiento

y capacidades metodológicas de
investigación aplicada a sus labores profesionales específicas.
Explicó que los módulos se
relacionan también a través
de temas como la salud. Por
ejemplo, cómo y por qué las decisiones de utilizar los servicios
interculturales o de la partera
están vinculadas a decisiones religiosas y hábitos culturales.
En el tema territorio y medio Las espiritualidades y las religiones serán parte de la enseñanza.
ambiente, se analizará cómo los
recursos naturales están vivificados: el y que a la conclusión del curso los particaso de la tierra y la cosecha, entre otros. cipantes obtendrán su diploma. Mencionó
El rector de la U-PIEB, Godofredo Sando- que esta actividad se enmarca en el objetival, señaló que el diplomado cuenta con la vo de la Universidad de impulsar el desaautorización del Ministerio de Educación rrollo de la investigación en el país.

Docentes de la UAGRM participaron en taller
sobre diseño de políticas públicas
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Alrededor de 37 docentes-investigadores y
tesistas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) participaron en el taller metodológico sobre diseño
de políticas públicas y redacción de artículos científicos, los días 11 al 14 de junio
de 2013.
El módulo “Diseño de políticas públicas”
fue dictado por el especialista en desarrollo
de proyectos, M.Sc. Fernando Sanabria, y
el módulo de “Redacción de artículos científicos” por el Dr. Juan Manuel Gonzales.

Participantes en uno de los módulos del taller.

Este taller es uno de tres que han beneficiado a los investigadores de la “Convocatoria para proyectos de investigación
científica y tecnológica para el desarrollo
del departamento de Santa Cruz”, promovida por la UAGRM y el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB).
Los conocimientos adquiridos por los
investigadores en los talleres de actualización metodológica y en la práctica de la
investigación, iniciativas desarrolladas entre agosto de 2012 a junio de 2013, serán
acreditados por la Universidad PIEB, con
un diploma en el área temática de las seis
investigaciones.
La UAGRM, a través del Museo de Historia y Archivo Histórico de Santa Cruz, y
el PIEB lanzaron la convocatoria para proyectos de investigación con el propósito de
contribuir con conocimiento y propuestas
al desarrollo del departamento de Santa
Cruz y fortalecer las capacidades de los
docentes y estudiantes de la universidad
cruceña.

U-PIEB en el ranking
iberoamericano de
investigación
La U-PIEB, institución de formación
en postgrado, se encuentra en el ranking de instituciones iberoamericanas
productoras de conocimiento, según un
informe realizado en 2012, publicado
en 2013 y rubricado por SCImago Research Group (SIR).
La U-PIEB tiene registrados dos documentos en revistas académicas indizadas
por Scopus, con lo que alcanza el puesto
468 a nivel mundial, la ubicación 385 a
nivel de América Latina y el puesto 13 a
nivel nacional. Los indicadores muestran
que sus publicaciones tienen un 50% de
colaboración con instituciones fuera del
país, pero también que tiene un 50%
como principal contribuidor, y cuentan
con una alta especialización temática.
El SIR es una Plataforma de Evaluación de la Investigación y Generador de
Clasificación para analizar los resultados
de la investigación de las universidades e
instituciones de investigación.
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Inició el diplomado “Religión, cultura
e investigación para el desarrollo”

Docentes de la UAP reciben diplomas y
certificados en metodologías de investigación

Museos: patrimonio y gestión
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La U-PIEB entregó 13 diplomas y certificados de aprobación a docentes-investigadores y universitarios que concluyeron el
Diplomado en Metodologías de Investigación Tecnológico-Productivo y Social.
El acto de entrega se realizó el 1 de agosto, en el marco del coloquio “Aportes de las
investigaciones de la Universidad Amazónica de Pando al desarrollo del departamento”, con la presencia de las máximas
autoridades universitarias y de la región.
Los coordinadores de cuatro equipos de
investigación de la “Convocatoria para
proyectos de investigación científica y tecnológica para el desarrollo de Pando”, Julio
Rojas, René Enriquez, Claudia Dávalos y
Mario Lazo de la Vega, recibieron los diplomas y certificados de aprobación, a nombre de sus equipos.
El Diplomado duró ocho meses e incluyó, entre otras actividades, el desarrollo
de talleres para la actualización de conocimientos, que permitió a los investigadores precisar sus problemáticas de estudio
y seguir una metodología científica hasta
concluir con investigaciones.

INVESTIGACIÓN

Coordinadores muestran las investigaciones realizadas.

Palabra de las autoridades
En el coloquio, el rector de la UAP, Ludwing Arciénega, y la alcaldesa de Cobija,
Ana Lucía Reis, coincidieron en la importancia de la promoción de la investigación
en la universidad como pilar del desarrollo
departamental.
El representante de los equipos de docentes investigadores, Julio Rojas, señaló que
la metodología de integrar la formación y
la investigación, dentro del enfoque de “formar-investigando”, cumplió con la meta de
fortalecer las capacidades de los equipos.

Luz Castillo Vacano es la autora de “Museos:
patrimonio y gestión. Activación patrimonial de
los museos de La Paz”, investigación/tesis presentada para acceder al título de Magíster en
Ciencias Sociales para el Desarrollo con mención en estudios rurales y urbanos, otorgado por
la U-PIEB.
La investigación se desarrolló en la ciudad
de La Paz. La autora plantea que la apuesta
más significativa en los museos está dirigida
hacia los bienes culturales y los inmuebles, y
que no se toma en cuenta el alto peso de los
servicios que brindan o pueden brindar.
En sus conclusiones desglosa y argumenta
tres categorías: los museos activados patrimonialmente, los que están parcialmente activados y los no activos.

BIBLIOTECA
Usted puede encontrar los siguientes títulos en
la biblioteca de la U-PIEB, ubicada en ambientes del ISEAT (calle Aspiazu 638, entre Ecuador y Abdón Saavedra, La Paz).
Vivir Bien. Contextos e interpretaciones.
Víctor Hugo Colque Condori, Marcelo Argollo Valdez, Suzanne Kruyt, Cyrielle Huguenot. U-PIEB e ISEAT, 2013.
Desarrollo agroindustrial y nutrición
en la Amazonía: moringa, asaí, majo
y copoazú.
René Enriquez Espinoza (coordinador).
PIEB y UAP, 2013.

Biblioteca U-PIEB especializada en investigación
La biblioteca de la U-PIEB ofrece alrededor de 1.000 libros, revistas, monografías
y material audiovisual especializados en
investigación en las áreas de ciencias sociales, medio ambiente y ciencia y tecnología.
Esta biblioteca está integrada por la línea editorial de la Universidad y del Programa de Investigación Estratégica en
Bolivia (PIEB), por publicaciones adquiridas para apoyar al proceso de formación
y por textos producidos por instituciones
bolivianas y del exterior.
Al momento se registraron 1.000 títulos,
el 31,4% (314 unidades) fue publicado por
la U-PIEB y el PIEB.

Maderas de la Amazonia boliviana. Capacidades resistentes y propiedades
elásticas de cinco especies maderables.
Mario Lazo de la Vega Valenzuela (coordinador). PIEB y UAP, 2013.

Estos libros contienen los aportes de 569
autores y 398 autoras. En la línea editorial
U-PIEB están las series: Proyectos de investigación, Investigación en la formación,
Debate y Cuadernos metodológicos. Entre
las series del PIEB destacan: Investigación, Investigaciones regionales, Libros
de bolsillo, Formación, además de la colección de la Revista Boliviana de Ciencias
Sociales T’inkazos, entre otros.
Actualmente la biblioteca se encuentra
en ambientes del Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), en la
calle Agustín Aspiazu 638, de la ciudad de
La Paz. Consultas de 15:00 a 21:00 horas.

Fauna silvestre en el norte amazónico de
Bolivia. Usos tradicionales en comunidades indígenas y campesinas de Pando.
Julio Rojas Guamán (coordinador).
PIEB y UAP, 2013.
Pueblos indígenas yaminahua y machineri. Proceso de reconfiguración política
en Pando.
Claudia Dávalos Lara (coordinadora).
PIEB y UAP, 2013.

AGENDA
Septiembre

Publicaciones
El libro Vivir Bien. Contextos e interpretaciones es el resultado de los trabajos
de investigación realizados en el Diplomado “Nuevas Visiones de Desarrollo
y el Vivir Bien”, organizado por el Instituto Superior Ecuménico Andino de
Teología (ISEAT) y la U-PIEB, entre el 2011 y 2012.
El libro contiene cuatro ensayos: “Vivir Bien es vivir sin patrones. Tierra y
Territorio en el Chaco boliviano”, “La cultura organizacional y el proceso de
construcción de un nuevo paradigma de desarrollo”, “Comer Bien para Vivir
Bien. Un análisis de los significados del Comer Bien y los desafíos de su aplicación práctica como aporte a la operacionalización del Vivir Bien” y “Horizontes del Vivir Bien. Análisis crítico de los presupuestos teóricos del Vivir Bien”.

•

Ejecución del Diplomado “Religión, cultura
e investigación para el desarrollo”, promovido por el ISEAT y la U-PIEB.

•

Puesta en línea de la nueva página web de
la Universidad.

•

Entrega de diplomas en Metodologías de
Investigación en Ciencias Económicas y
Sociales a los investigadores de la convocatoria “Reconfiguración económica y social
en la articulación urbano-rural de Bolivia:
1998-2010” del PIEB.
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