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La Universidad de Postgrado para la
Investigación Estratégica en Bolivia
(U-PIEB) cumplió 12 años de vida institucional formando profesionales en el
quehacer de la investigación, con destrezas para contribuir al desarrollo integral
del país.
Amparada por la personería jurídica de
la Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y la Resolución
Ministerial Nº 223 del 23 de julio de 2002,
emitida por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, la U-PIEB inició sus
actividades aquel año como Universidad
de Postgrado. El año 2011, mediante Decreto Supremo 1077 del 28 de noviembre, el Estado Plurinacional ratificó su
funcionamiento.
Sobre el trabajo especializado de la Universidad, el Rector de la U-PIEB, Godofredo Sandoval, manifestó que “la U-PIEB está
implementando un programa innovador

de formación-actualización en metodologías de investigación articulado a las investigaciones concretas.
Los resultados son extraordinarios.
Los investigadores, al concluir sus
trabajos, destacan por la actualización de sus conocimientos en los temas que trabajaron, por la solvencia
en la aplicación de metodologías de
investigación y por la calidad de sus
investigaciones y resultados”.
La U-PIEB desarrolla sus activipara el diseño de políticas públicas dirigido a jóvenes
dades en tres líneas de acción: For- Taller
investigadores en la ciudad de Santa Cruz.
mación, Investigación, y Difusión e
La U-PIEB también destaca por contar
Interacción Social. En los 12 años de vida
institucional se realizaron 41 programas con una línea editorial especializada, que
de formación en Maestrías, Diplomados y incluye resultados de investigaciones reaCursos de Actualización. Los profesionales lizadas como parte de los programas de
que participaron en estos programas pre- formación; textos metodológicos producto
sentaron 110 informes de investigación, del trabajo del Laboratorio Metodológico;
según la temática del curso de formación, y otras publicaciones que sistematizan iniciativas interinstitucionales.
y que son un requisito para la titulación.

La U-PIEB y la Escuela Superior de Formación
de Maestros “Simón Bolívar” firmaron convenio
Las autoridades de la Universidad PIEB
y de la Escuela Superior de Formación
de Maestros “Simón Bolívar” (ESFM-SB)
firmaron un convenio de cooperación
interinstitucional para la realización de
actividades en el campo académico relacionadas con cursos de actualización, diplomados y maestrías. El documento fue
suscrito el 18 de junio de este año por el
Rector de la U-PIEB, Godofredo Sandoval Zapata, y por el Director General de la
ESFM-SB, José Antonio Villalba Choque.
El convenio interinstitucional tiene una
duración de tres años, y señala que en el
marco del respeto al accionar autónomo
de cada institución, se acuerda proponer
actividades en el campo académico sobre
la base de coincidencias de propósitos y de
contribuir al desarrollo, a las transformaciones educativas y cambios del Estado y
de la sociedad. Para la implementación de

cada programa académico se suscribirán
convenios específicos.
La Universidad PIEB busca formar recursos humanos con excelencia académica
y contribuir al desarrollo del pensamiento
crítico nacional con base en investigaciones empíricas, estratégicas y teóricas.
Por su parte, la Escuela Superior de Formación de Maestros tiene entre sus objetivos formar profesionales con compromiso
social y conciencia crítica, al servicio del
pueblo, que sean capaces de resolver problemas y transformar la realidad articulando teoría, práctica y producción. Además,
desarrollar investigación, ciencia, tecnología e innovación para responder a las demandas sociales, culturales, económicas y
productivas del Estado Plurinacional, articulando los conocimientos y saberes de los
pueblos y naciones indígenas originario
campesinos con los universales.

Curso etnográfico para
investigadores en Tarija
Investigadores, representantes de instituciones y profesionales independientes
participaron en el Curso de Actualización en Técnicas e Instrumentos de Investigación Etnográfica, promovido por
el colectivo InvestigaSur Tarija y desarrollado por la Universidad PIEB, entre
el 21 y 23 de julio.
Durante el curso, el docente Mario
Yapu explicó los aspectos a considerar
para enfocar una investigación etnográfica y orientó respecto a lecturas y la necesidad de conocer las diversas realidades
que requiere este tipo de investigación.
En el curso –que contó con la participación mayoritariamente de mujeres–
se revelaron problemáticas que son de
interés investigativo en Tarija, como la
violencia hacia las mujeres, género, migraciones, participación política, jóvenes, entre otros.
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Universidad PIEB: 12 años en la formación
en investigación

U-PIEB entrega certificados a docentes y
estudiantes de la UTO

El docente Fernando Sanabria abordó el módulo
“Planificación de la investigación científica”.

El Taller buscó fortalecer las capacidades
de investigación de los docentes, mediante
la actualización de habilidades y destrezas
en metodologías, planificación de la investigación, técnicas y manejo de fuentes, para
elaborar proyectos de investigación.

Segunda edición del libro Pautas metodológicas para la
realización de grupos focales
La Universidad PIEB publicó la segunda edición del libro Pautas metodológicas
para la realización de grupos focales. Antecedentes, fundamentos y prácticas, como
un aporte para la realización de investigaciones en el país.
El objetivo del libro, cuyos autores son
Mario Yapu y Erick Iñiguez, es compartir la discusión acerca de la técnica de los
grupos focales, precisar mejor su uso por
instituciones o por investigadores y ofrecer
información a partir de una experiencia
específica desarrollada en Bolivia, por lo
que no es simplemente un manual de investigación, puntualizó Yapu.
La primera edición data de 2009 y se publicó como parte del proyecto “Juventud e
Integración Sudamericana” (JIS) ejecutado en Bolivia por la U-PIEB, con el apoyo
del Instituto Brasileiro de Análises Sociais

Investigaron relación entre política y religión
en la ciudad de El Alto
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Autoridades de la Universidad PIEB y de
la Carrera de Antropología de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) entregaron
certificados a 33 participantes del Taller
Metodológico “Formulación de proyectos de investigación científica social para
contribuir al desarrollo sostenible del departamento de Oruro”.
La actividad se realizó el 20 de junio y
contó con la participación del Rector de la
U-PIEB, Godofredo Sandoval, y el Director de la carrera, Víctor Escalier.
El Taller fue diseñado e implementado
por la U-PIEB entre el 18 y el 22 noviembre
de 2013 en Oruro, y benefició a docentes y
estudiantes de último año de la carrera de
Antropología de la UTO. El coordinador
del Taller, Jorge Llanque, ponderó la metodología utilizada por la U-PIEB en la que
se combinó aspectos teóricos y prácticos.

INVESTIGACIÓN

e Econômicas (IBASE) y el Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas
Sociais (POLIS) de Brasil.
Yapu explicó que la técnica de grupo focal es utilizada en la investigación social,
en campos como la salud, educación, familia y otros, pero también resulta útil para
ámbitos como el marketing o sondeos políticos, según los objetivos planteados por
quienes usan la técnica. Además, señaló
que es complementaria a otras técnicas
cualitativas utilizadas en las investigaciones sociales, como la observación y la entrevista en profundidad.
Esta publicación es producto del trabajo
que desarrolla la Universidad PIEB en su
Laboratorio Metodológico. El libro se encuentra disponible en las principales librerías del país, y en las oficinas de la U-PIEB,
en la ciudad de La Paz.

Un estudio, que abarcó el período de los años
2000 al 2003, analizó en qué medida los dirigentes, a partir de sus diferentes acepciones
religiosas, fueron o no actores importantes en
procesos de acción política organizada en el
Distrito 4 de la ciudad de El Alto.
La investigación “Política y religión. Estudio
sobre la influencia de la religión en la práctica
política de las organizaciones vecinales del
Distrito 4 de la ciudad de El Alto” fue presentada el 2011 por Alfredo Cahuaya Quispe en el
Diplomado sobre Religión, Cultura e Investigación para el Desarrollo, ejecutado por la U-PIEB
y el ISEAT.
Entre sus conclusiones, el documento señala que el discurso y comportamiento de las
personas con acepción religiosa y en condición de dirigentes vecinales (de esa época) no
trastocó el ámbito público o político.

BIBLIOTECA
Usted puede encontrar los siguientes títulos
que son resultado de la ejecución en Bolivia
del proyecto “Juventud e Integración Sudamericana” a cargo de la U-PIEB, con el apoyo de
IBASE y POLIS de Brasil, en la biblioteca de
la Universidad ubicada en ambientes del ISEAT
(calle Aspiazu 638, entre Ecuador y Abdón
Saavedra, La Paz).
Jóvenes aymaras, trabajadoras del
hogar asalariadas en la ciudad de
La Paz
Elizabeth Pardo. IBASE y U-PIEB, 2007.
Políticas públicas y percepciones de
las instituciones estatales acerca de la
juventud
Erick Iñiguez. IBASE y U-PIEB, 2007.
Jóvenes hiphoppers aymaras en la
ciudad de El Alto y sus luchas por una
ciudadanía intercultural
Juan Mollericona. IBASE y U-PIEB, 2007.
Demanda de formación de maestros y
métodos de lucha de los jóvenes en
El Alto
Máximo Quisbert. IBASE y U-PIEB, 2007.

AGENDA
septiembre - noviembre 2014
•

Inicio del diplomado “Religión, cultura e
investigación para el desarrollo”. Tercera
versión en La Paz. (ISEAT, U-PIEB)

•

Desarrollo del diplomado virtual “Investigación-acción en educación, articulado
al enfoque de habilidades para la vida”.
(Visión Mundial, U-PIEB)

•

Certificación del diplomado “Metodologías
de investigación en ciencias sociales” en
Santa Cruz.

•

Certificación del diplomado “Metodologías
de investigación tecnológico-productivo y
social” en Oruro.

Publicaciones
El libro Indicadores de línea de base: pautas para su elaboración de
Rodney Pereira, es un texto metodológico, publicado por la U-PIEB, que
presenta de manera didáctica los elementos, características y el proceso
de elaboración de indicadores de acuerdo a su tipología.
Los indicadores de línea de base generan información acerca de la situación
inicial o punto de partida de una realidad sobre la cual intervendrá un plan,
un proyecto, un programa o una política. Las personas interesadas pueden
adquirir el libro en librerías de Oruro, Santa Cruz, Potosí, Cochabamba,
Tarija, La Paz, Sucre y en las oficinas de la U-PIEB.
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