CONVOCATORIA
TALLER DE REFORZAMIENTO CONCEPTUAL Y
METODOLÓGICO
PROYECTO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
(PIAACC)
La Unidad de Coordinación y Monitoreo del PIAACC (AGRUCO/WCS) en coordinación con la Dirección de
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Mayor de San Simón UMSS, y el Departamento de
Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, invitan a investigadores
de pre y posgrado que son parte de los equipos de investigación del PIAACC en las Universidades del
Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) a participar del taller de reforzamiento conceptual y metodológico
en el marco del Proyecto de “Investigación Aplicada en Adaptación al Cambio Climático (PIAACC), financiado
por la Cooperación Suiza en Bolivia.
Objetivos del curso:
o Reforzar el enfoque conceptual y metodológico para la investigación aplicada en cambio climático, en
el marco del enfoque y principios del PIA-ACC.
o Generar espacios de discusión y análisis sobre métodos y técnicas participativas que pueden
aplicarse en la investigación- acción participativa.
o Realizar ejercicios de aplicación práctica de métodos y técnicas de la Investigación Participativa
Revalorizadora.
Requisitos de inscripción:
1. Fotocopia del carnet de identidad
2. Certificado de aval, de que es parte del equipo de investigación (PIA-ACC), emitida por el investigador
principal.
3. Perfil de proyecto de investigación en ejecución o planificación.
Modalidad
El curso se desarrollará en el Centro Universitario AGRUCO de la ciudad de Cochabamba, bajo la modalidad
presencial. (tres días en aula y un día de viaje a campo)
Costos:
• El PIACC financiará el curso (docentes, aulas, materiales).
• Los costos de movilización, y estadía (Alojamiento, alimentación y otros) para los participantes, serán
cubiertos con fondos de cada proyecto de investigación aplicada (para sus respectivos
investigadores.) .
Inscripción:
• La UCM realizará la recepción de la lista de participantes acompañado de documentos requisito
(escaneados), los mismos deben ser enviados por el Investigador principal de cada proyecto del PIAACC a la siguiente dirección de correo: ronaldarispe@agruco.org con copia a ucm.piaacc@agruco.org. La fecha límite para la recepción de listas será hasta el día 10 de abril de 2017. El
curso inicia el 19 de abril del 2017 y tendrá una duración de 4 días.
• Los documentos requisitos en físico deben ser entregados por el participante el 1er día del curso;
indefectiblemente.
Mayores informes:
Oficinas de proyecto PIA-ACC/ Cochabamba
AGRUCO: Avenida petrolera Km. 5, Valle Hermoso. (Facultad de Agronomía- UMSS)/ Teléfonos 47621804762181, ucm.pia-acc@agruco.org o al celular 71422082 Dr. Nelson Tapia; 67682127 Ing. Ronald Oscar
Arispe Alemán (Responsables ámbito desarrollo de Capacidades PIA-ACC).

