CONVOCATORIA
“Postulantes al Programa Semilleros de Investigación”
El Instituto de Investigaciones (I.I.) de la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa”,
como parte de la política de investigación institucional convoca a estudiantes regulares de la comunidad
universitaria a formar parte del programa “Semilleros de investigación”, mediante la conformación de equipos
multidisciplinarios y multiculturales. Con la finalidad de promover aptitudes, actitudes, capacidades y
habilidades investigativas.
¿Qué son los Semilleros de investigación? Son equipos de trabajo compuesto por miembros de la
comunidad universitaria, estudiantes y docentes de la UNIBOL Guaraní que realizan una actividad
investigativa, para luego hacer el relevo generacional formando investigadores que orienten sus actividades
a la generación de nuevos conocimientos de manera propia e innovadora, dirigidos a la solución de
problemáticas frecuentes de la comunidad.
Objetivo
Motivar y Fortalecer las capacidades investigativas en estudiantes de la UNIBOL Guaraní “Apiaguaiki Tüpa”,
para aportar en la generación de nuevos conocimientos que contribuyan al desarrollo de su comunidad,
región y el país, bajo la concepción del vivir bien.
Postulación a proyectos de investigación *
Los postulantes podrán optar por las siguientes temáticas:
PROYECTO 1: Efectos de la densidad de siembra en los parámetros productivos del Tambaqui (Piaractus
brachipomus), cultivados en un sistema RAS.
Equipo de Investigadores:
Ing. Walberto Taboada Barriga
PROYECTO 2: Parámetros de precisión y limites de detección para sensores comerciales de bajo costo

electro – resistivos de gas natural.
Equipo de Investigadores:
Ing. Franz Gabriel Zenteno Callahuara.
PROYECTO 3: Estrategias de economía comunitaria en el territorio guaraní (Estudio de Caso en

comunidades de la Capitanía Zona Ivo (Departamento de Chuquisaca).
Equipo de Investigadores:
Edson Santiago Puerta Montero, Lic. Jorge Alberto Paredes Coímbra

PROYECTO 4: Participación de la Mujer en las actividades productivas, en el Municipio de Urubicha.

Equipo de Investigadores:
Lic. Verónica Yave Mamani y Lic. Yulemi Tagua Aguararupa.
PROYECTO 5: Contrastación del estado de conservación del bosque, bajo la cosmovisión Indígena Mojeña

en la comunidad de San José del Kavitu y la estimación de la biomasa forestal como indicador del estado
del bosque
Equipo de Investigadores:
Ing. Luis Carlos Torrico Díaz y Técnico Antonia Maleca Noza
PROYECTO 6: Situación del idioma Besiro, base para la autonomía indígena Monkox de San Antonio de
Lomerío

Equipo de Investigadores:
Lic. Ignacio Tomicha Chuve
Postulación
-

Podrá postularse cualquier estudiante regular de la comunidad de la UNIBOL Guaraní.

Requisitos para la postulación
1) Llenado del formulario de postulación.
2) No postularse a dos proyectos de investigación *
3) Fotocopia de carnet.
Recepción de postulaciones
La fecha límite de recepción de las postulaciones será hasta el día miercoles 19 de abril de 2022 a horas
12:00 a.m., en la secretaria del Vicerrectorado o en formato virtual en la pagina www.unibolguarani.edu.bo.
Perfil del postulante
-

Facilidad para trabajo en campo y en equipo.

-

Pensamiento creativo e innovador.

-

Manejo de paquetes informáticos Word, Excel, Power point, etc. No excluyente

-

Hablar dos idiomas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia. No excluyente.

De los seleccionados: serán seleccionados aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos, además
el número de seleccionados dependerá del requerimiento de cada equipo y su respectiva evaluación.
Duración: la investigación abarcara la gestión 2022.
Formularios y perfiles: Podrá descárgalo de la página institucional www.unibolguarani.edu.bo
Mayor información con los docentes investigadores de los respectivos equipos de investigación.

