CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN
(TESIS - 2019)
Gobierno Autónomo
Departamental
de La Paz

El Gobierno Autónomo Departam ental de La Paz (GADLP) co n vo ca a los estudiantes
de último año o egresados de las Instituciones de Educación Superior a postular al
patrocinio de investigación, en el m arco de la A genda de Investigación del
GADLP 2019, cu ya duración será de 6 meses bajo modalidad no presencial.

1. REQUISITOS:
♦ Cédula de identidad vigente (fotocopia simple).
♦ Haber superado el 80% de la malla curricular o ser egresado (a).
♦ Record a ca d é m ico .
♦ Hoja de vida actualizada y docum entada.
♦ Dos fotografías 4x4 con fondo blanco.
♦ Carta del director de carrera dirigido a Secretario Departam ental de Planificación del
Desarrollo (Lic. Francisco Agramont Botello).
♦ C arta de postulante señalando el tem a que pretende investigar, (recab ar la ag end a de investigación
en la SDPD del GAD LP).

Los documentos deberán ser presentados en folder de color amarillo en las oficinas de la
Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo (SDPD) del GADLP, ubicado en la
calle Comercio N° 1200 esq. Ayacucho.
2. PROCESO DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN:
a) Presentación de documentos
del 3 al 12 de junio

b) Talleres metodológicos
13, 14 , 15 y 17 de junio

c) Presentación de perfiles de tesis
24 de junio
d) Admisión y designación
del 25 al 28 de junio

e) Inicio de actividades
1 de julio
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CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN
(PROYECTO DE GRADO - 2019)
Gobierno Autónomo
Departamental
de La Paz

El Gobierno Autónomo Departam ental de La Paz (GADLP) co n vo ca a los estudiantes
de último año o egresados de las Instituciones de Educación Superior a postular al
patrocinio de investigación, en el m arco de la Agenda de Investigación del
GADLP 2019, cuya duración será de 6 meses bajo m odalidad presencial.

1. REQUISITOS:
♦

Cédula de identidad vigente (fotocopia simple).

♦
♦

Haber superado el 80% de la malla curricular o ser eg resad o (a).
Record a ca d é m ico .
Hoja de vida actualizada y docum entada.

♦
+

Dos fotografías 4 x 4 con fondo blanco.
C arta del director de carrera dirigido al Secretario Departam ental de
Planificad ón del Desarrollo (Lic. Francisco Agramont Botello).
C arta del postulante señalando el tem a que pretende investigar, ver punto 3 de la
convocatoria.

♦

Los documentos deberán ser presentados en folder de color amarillo en las oficinas de la
Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del GADLP, ubicado en la calle
Comercio N° 1200 esq. Ayacucho.
2. PROCESO DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN:

a) Presentación de documentos
del 4 al 12 de junio
c) Presentació n de perfiles de
Proyecto de grado 24 de junio

b) Entrevistas
12 de ju nio
d) Admisión y designación
del 25 a l 28 de junio

c) Talleres metodológicos
13 y 14 de junio
e) Inicio de actividades
1 de julio

3. TEMAS PRIORIZADOS DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DEL GADLP - 2019:
♦

♦

♦
♦
♦
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Diseño de un modelo de recuperación de valores sociales, humanos, morales y espirituales en la
sociedad para profundizar la coprresponsabilidad y participación activa en seguridad
ciu d ad an a en el departam ento de La Paz.
Implementación de un sistema de control de calidad basado en BPM”S y diseño de un laboratorio
de control de calid ad para la “ planta de trasformación de derivados lácteos en el municipio de
T araco ” .
Retos y oportunidades de la red de com ercialización (acopio, em paque y com ercialización) en la
c a d e n a productiva de carne, cuero y fibra de origen cam élido.
“ Nuevos escenarios potenciales para el desarrollo turístico departam ental de La Paz” .
Retos y oportunidades de la ca d e n a productiva de la minería del departam ento de La Paz para
cumplir con los ODS: Estudio metalúrgico de un mineral tradicional (Estaño, wólfram, plomo,
plata, zinc, antimonio, co b re)” .
Retos y oportunidades de la ca d e n a productiva del oro del departam ento de La Paz para cumplir
con los ODS: Estudio metalúrgico de un mineral aurífero.
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3. Eje de Investigación para la Innovación en Desarrollo Social
Problema: Persistencia de desigualdades sociales en el acceso a oportunidades de desarrollo por la deficiente
infraestructura social, insuficiente cobertura y calidad de los servicios sociales, inseguridad ciudadana y
desprotección de grupos vulnerables.
Objetivo: Construir una sociedad equitativa y cohesionada con iguales oportunidades de desarrollo de la
población que posibiliten el ejercicio de los derechos económicos y sociales especialmente los grupos mas
vulnerables del departamento.
N°

T E M A S D E IN V E S T IG A C IÓ N P R IO R IZ A D O S

1

"Logros y desafíos en el desarrollo de la infraestructura de deporte del departam ento de La Paz"

2

"Logros y desafíos en el desarrollo de la infraestructura de asistencia social del departam ento de La Paz"

3
4
5
6
7
8
9
10
11

"Desarrollo de una propuesta de política pública departam ental orientadas al desarrollo de la infraestructura de
asistencia social en La Paz"
"Estudio de la oferta y dem anda de la infraestructura de asistencia social para el desarrollo del departam ento de La
Paz"
"Una mirada crítica al desarrollo de la infraestructura de educación técnica tecnológica en el departam ento de La Paz
en los últim os 20 años por regiones".
"Logros y desafíos en el desarrollo de la infraestructura de educación técnica tecnológica del departam ento de La Paz"
"Desarrollo de una propuesta de política pública departam ental orientadas al desarrollo de la infraestructura de
educación técnica tecnológica en La Paz"
"Estudio de la oferta y dem anda de la infraestructura de educación técnica tecnológica para el desarrollo del
departam ento de La Paz"
"Una mirada crítica al desarrollo de la infraestructura de salud en el departam ento de La Paz en los últim os 20 años
por regiones".
"Logros y desafíos en el desarrollo de la infraestructura de salud del departam ento de La Paz"
"Desarrollo de una propuesta de política pública departam ental orientadas al desarrollo de la infraestructura de salud
en La Paz"

12

"Estudio de la oferta y dem anda de la infraestructura de salud para el desarrollo del departam ento de La Paz"

13

desencadenantes (o d eterm inantes)" o/y "Análisis del im pacto de las leyes sobre los hábitos recurrentes sobre la

"Desigualdad de G énero en el Departam ento de La Paz: una m irada de la persistencia a sus principales factores

14
15
16
17
18

violencia"
"¿Q ué pasó con ella? Sistem atización de experiencias (EM PO DERAM IEN TO ) de m ujeres atendidas en los Centros de
Protección de M ujeres
"Estudio del im pacto de los Program as de prevención (educación) para la igualdad de género en el departam ento de
La Paz"
"Estudio del im pacto de los Program as para la inclusión fam iliar en el departam ento de La Paz"
"Estudio de los resultados e im pacto de los Program as de prevención de toda form a de violencia en el departam ento
de La Paz"
"Avances y desafíos de los com ités regionales interinstitucionales de prevención y lucha contra la violencia,
conform adas en el m arco de las CRES"

19

Estudio del im pacto de los program as de em poderam iento de m ujeres en el departam ento de La Paz

20

"Logros y lim itaciones del SAFCI en el departam ento de la Paz".

21

"Una mirada crítica a los avances en índices de acceso a la salud en el departam ento de La Paz"

22

"Diseño de una propuesta de indicadores para m edir la calidad de los servicios de salud en el Departam ento de La
Paz".

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

"D eterm inantes sociales de la salud en la inequidad sanitaria del departam ento de La Paz: una m irada a las siete
regiones del departam ento"
"Estudio del im pacto de la gobernanza sanitaria del SEDES en el departam ento de La Paz: una propuesta técnica y
económica para su fortalecim iento"
"O ferta y dem anda de Infraestructura y equipam iento de escenarios deportivos: una propuesta de desarrollo social
regionalizado en el departam ento de La Paz considerando el potencial de la región,".
"El deporte como factor de desarrollo: una propuesta de política pública en el Departam ento de La Paz".
"Bases técnicas y operativas para la im plem entación de un sistem a de gestión de calidad en el SEDEDE del
Departam ento de La Paz"
"Estudio de los Program as de apoyo al deporte com petitivo en el departam ento de La Paz: lecciones de éxito y
fracaso" .
"Estudio del aprovecham iento del tiem po libre en el Departam ento de La Paz: actividad física y recreación: bases para
el diseño de políticas públicas dep artam entales".
"Estudio de la oferta académ ica de los institutos técnicos superiores orientada al em prendedurism o em presarial en el
departam ento de La Paz: una descripción de la oferta y dem anda".
"La seguridad ciudadana en el departam ento de La Paz: un análisis com parativo de las estrategias regionales aplicadas
a la participación ciudadana y sus determ inantes".
"La seguridad ciudadana en el departam ento de La Paz: una análisis com parativo de las estrategias regionales
aplicadas a la concurrencia intergubernam ental y sus d eterm in antes".
"Diseño de un modelo de sim ulación de la seguridad ciudadana en el departam ento de La Paz".
"Diseño de im plem entación del Programa de corresponsabilidad y participación activa en seguridad ciudadana en el
departam ento de La Paz".

35

"Estudio del ingreso económ ico de las personas con discapacidad en el área rural del departam ento de La Paz".

36

"Im pacto de Programa para niños, niñas y adolescentes en el departam ento de La Paz".

37

"Im pactos de Programa para Jóvenes en el departam ento de La Paz".

38

"Im pactos de Programa para adultos m ayores en el departam ento de La Paz".

39

"Análisis del Impacto de atención a adolescentes en situación de em barazo"
Conocer las condiciones y situación de una población vulnerable específica en lo referente a los aspectos de nutrición,

40

salud, educación y protección en municipios rurales, periurbano del departam ento de La Paz para potenciar las
acciones de program as de atención integral a niñas y niños.

41

"Como influye la práctica del deporte en el desarrollo de la sociedad"

42

"Estudio de las condiciones de articulación de las entidades deportivas"

43

Retorno educativo - Análisis de im pacto de los institutos técnicos tecnológicos

44

Impacto de las norm as vigentes en la calidad de vida de las personas con discapacidad

45 Análisis situacional de hogares con adultos m ayores que se encargan del cuidado de m ujeres m adres con discapacidad
46

Desarrollo de una propuesta para el fortalecim iento de capacidades parentales en las fam ilias para la atención infantil

47

im pacto de los program as para personas con discapacidad en centros de acogim iento

2. Eje de Investigación para la Innovación en Desarrollo Económico Productivo
Problema: Pérdida de liderazgo económico productivo del departamento debido a la deficiente infraestructura
de apoyo a la producción, débil presencia institucional de apoyo a la producción competitiva, ausencia de
innovaciones tecnológicas e incorporación de valor por el preedominio de la producción de subsistencia
Objetivo: Aprovechamiento de los potenciales productivos regionales a partir del desarrollo de cadenas
productivas como ejes dinamizadores del desarrollo económico de las siete regiones del departamento de La
Paz. Ampliación de la base productiva con participación de empresas comunitarias que incorporen innovación
tecnológica y desarrollen procesos de producción a gran escala y la incorporación de valor agregado en los
eslabones de transformación e industrialización en base a la conformación de mepresas mixtas y la creación de
una red multinivel de acopio, comercialización y distribución articulados a mercados nacionales y con
posibilidades de exportación.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

T E M A S D E IN V E S T IG A C IÓ N P R IO R IZ A D O S
"Una EVALUACION crítica al desarrollo de la infraestructura productiva en el Departamento de La Paz".
"Logros y desafíos en el desarrollo de la infraestructura productiva del departamento de La Paz".
Análisis de la implementacion de estrategias para la aplicación de politicas publicas en infraestructura productiva para el
desarrollo del departamento de la paz
"Estudio de la oferta y demanda de la infraestructura productiva para el desarrollo del departamento de La Paz".
Análisis de alternativas energéticas del departamento de la paz
Análisis de estado de situación de las cadenas productivas en el sector primario del departamento de la paz
"Análisis prospectivo y de viabilidad sobre las alternativas de producción a escala mayor".
"Estudios de FACTIBILIDAD Y/O competitividad de las cadenas productivas agropecuarias priorizadas para cada una de las
regiones de La Paz (Amazónica, Yungas, Norte, Valles Sur, Altiplano Norte, Altiplano Sur, Metropolitana)".

"Propuestas de incentivos fiscales para el fomento de cadenas productivas agropecuarias sostenibles".
“Innovación y cad en as productivas, una propuesta aplicada al caso de la producción de . . . . ”.
"Escenarios de financiamiento para la sostenibilidad del FODCAP".
"Análisis y mapeo de oportunidades para el desarrollo de la industria manufacturera en La Paz".
"NUEVOS Escenarios POTENCIALES para el desarrollo turístico del departamento de La Paz".
"Calidad de los servicios turísticos, como base para la competitividad del turismo de La Paz".
"Análisis de las inversiones de apoyo a la producción para las cadenas priorizadas en las siete regiones del departamento".
"Análisis prospectivo de los potenciales impactos de la implementación de los parques industriales en la(s) cadena(s)
productiva(s)".
"Retos y oportunidades de la red de comercialización (acopio, empaque y comercialización) en la cadena productiva de ...".

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

"Impacto de los Programa de fomento y desarrollo de centros de acopio, empaque y comercialización en el departamento de
La Paz"
"Desarrollo de una propuesta de innovación científica e innovación tecnológica para el departamento de La Paz".
"Innovación científica e integración en la cadena productiva (turismo / agropecuaria)".
"Análisis de retos y oportunidades de la cadena productiva hidrocarburifera para el departamento de La Paz".
"Retos y oportunidades de la cadena productiva de la minería del departamento de La Paz para cumplir con los ODS".
"Análisis de las causas para la deforestación, y propuesta de lineamientos de política departamentales: caso paceño".
"Análisis de procesos de innovación para la mitigación y adaptación climática en el departamento de La Paz".
"Estudios de vulnerabilidad socioeconómica en las siete regiones del departamento de La Paz".
"Análisis de viabilidad económica e institucional de las alternativas /medidas de adaptación para el departamento de La Paz".
"Propuestas de estrategias de financiamiento climático para el departamento de La Paz".
"Estudios de vulnerabilidad E IMPACTOS de las regiones del departamento de La Paz ante desastres naturales".
"Análisis crítico a la gestión de riesgos a desastres naturales en las REGIONES AMAZONIA, YUNGAS Y VALLES".
"Propuesta tecnológicas de adaptación para la captación de recurso hídrico".
"Estudios sobre áreas potenciales para la protección de recursos hídricos en las regiones de La Paz".
"Propuesta de Acuerdos voluntarios de conservación para la protección del agua en el departamento de La Paz".

AGENDA DE INVESTIGACIÓN GADLP-2019
1. Eje de Investigación para la Innovación en Política Institucional
PROBLEMA: La débil e incipiente autonomía del GADLP le impide asumir un papel protagónico en el desarrollo
económico y social del departamento de La Paz.
OBJETIVO: consolidar el carácter autonómico del GADLP y su capacidad de gestión participativa y concurrente
para el desarrollo económico, social y regionalizado del departamento de la paz impulsando la construcción de
estructuras institucionales territorializadas por regiones, que potencian procesos de articulación e inclusión de
los diversos actores en los procesos de toma de decisiones para producir el bienestar general.

N°
1

Temas de investigación priorizados
“Derecho comparado: Análisis de los Estatutos Autonómicos Departamentales vigentes”.

2

“Sistema Legal, estado de las autonomías departamentales”.

3

Factores limitantes que no permiten la formulación e implementación del Estatuto Autonómico
Departamental de La Paz

4

Dilemas entre Estatutos Autonómicos e institucionalidad centralista

5

Pacto Fiscal actores y escenarios de negociación y redistribución de recursos

6

Costeo competencial de las competencias exclusivas del GADLP

7

“Pautas normativas para la convergencia de elementos identitarias territoriales en el departamento de La
Paz".

8

Mapeo y perfil de actores regionales para la consolidación de las CRES (gobernanza)

9

Modalidades de gestión y resolución de conflictos territoriales en el departamento de La Paz

10 “Bases para un diseño organizacional regionalizado del GADLP.
11 “Diseño de la administración electrónica de la gobernación: hacia un buen gobierno”
12 “Mapa de inseguridad: criminalidad y delincuencia en los circuitos turísticos”
13 “Diseño de sistema de impuestos por contaminación industrial y vehicular”.
14 Nuevas fuentes de recaudación de ingresos departamentales (impuestos, tasas, transferencias)
15 “Ecología y tributación: hacia la regulación de la actividad minera y el control del impacto ambiental” . .
16 Propuesta de generación de empresas públicas, mixtas y comunales en el departamento de La Paz
17 La influencia de la cultura organizacional en la gestión del cambio.

