Lista de Proyectos Admitidos en la Convocatoria a Proyectos Temáticos
(9na versión)
Eje temático
Agropecuaria
y forestal

Nº

Código

1

PT09AA001

2

PT09AH001

3

PT09AK001

4

PT09AL001

5

PT09AL002

6

PT09BB001

7

PT09BB002

8

PT09BD001

9

PT09BD002

10

PT09BE001

11

PT09BE002

Agua y suelo

Biodiversidad,
RRNN y medio
12
ambiente

PT09CA001

13

PT09CB001

14

PT09CC001

Nombre del Proyecto
Establecimiento de un sistema de producción de semilla de papa de
alta calidad genética y sanitaria, utilizando herramientas
biotecnológicas que certifiquen la calidad sanitaria de las semillas.
Desarrollo y Validación de Equipos Mecánicos para Fortalecer los
Sistemas Productivos de Trigo en zonas áridas y semiáridas frente al
Cambio Climático.
Construcción holística de estrategias de sostenibilidad de los
bosques secos (xerofíticos), desde la perspectiva de ganadería
regenerativa y sistemas silvopastoriles en los municipios del Cono
Sur del departamento de Cochabamba.
Desarrollo de un sistema comercial de producción de semilla
certificada para las variedades de quinua tropical obtenidas en la
Universidad Mayor de San Simón
Validación Participativa y Transferencia de Tecnologías en la
Productividad de Trigo Harinero y Trigo Duro, con Agricultores de
Zonas Productoras del Municipio de Pocona, Mediante la Utilización
de Herramientas Clásicas.
Aplicación de recursos informáticos en línea para apoyar la gestión
de riesgos hídricos a través de imágenes satelitales de libre
disponibilidad
Evaluación de la contaminación y resistencia a los compuestos
antimicrobianos en plantas de tratamiento de aguas residuales y
cuerpos de agua de la zona Metropolitana de Cochabamba
Monitoreo de la calidad del agua en lagunas de alta montaña
mediante SIG y sensores remotos
Desarrollo de un sistema integrado de evaluación y biomonitoreo
del estado ecológico de ríos andinos en Bolivia
Estudio del intercambio de agua y contaminantes del río Rocha con
el acuífero freático de Huerta Mayu, empleando modelación
matemática
Evaluación espacio temporal de la calidad de aguas superficiales y
subterráneas y su relación con el uso de suelos en la zona media de
la cuenca Chocaya
Evaluación de Residuos de plaguicidas, su influencia sobre
macroinvertebrados bentónicos, y estudio preliminar de
compuestos emergentes en lagunas del municipio de Vacas del
valle alto de Cochabamba.
Salar de Uyuni: testigo del Cambio Climático en la región Andina de
Bolivia
Exploración de la diversidad fúngica de importancia local y científica
de Bolivia: estudio morfológico, funcional y químico en busca de su
revalorización y conservación.
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Energía,
minería e
27
hidrocarburos

Aislamiento y caracterización de los principales metabolitos
PT09CC002 secundarios con potencial bioactivo de Chenopodium ambrosioides
L. (Payqo) y Xanthium spinosum L. (Ch`oqachapi)
Aprovechamiento Sostenible de la Colección de Germoplasma de
Tomate Nativo e Introducido en Bolivia, para la Búsqueda de
PT09CC003
Tomates con Alto Rendimiento y Alta Calidad Nutricional en el
Fruto.
El impacto de la gestión del COVID 19 en el mundo del trabajo y del
PT09DA001
empleo: el caso de los servicios esenciales en Cochabamba
Sindemia y recuperación. Daños sufridos y estrategias de resiliencia
PT09DB002 socioambiental comunitaria frente a la COVID-19 y sus efectos en
municipios del departamento de Cochabamba (2020-2021).
Formaciones de clase, etnicidad y coyunturas de movilización social.
El caso de la formación de la “clase media mestiza” durante el
PT09DC001 régimen populista del MAS-IPSP (2006-2019) y las movilizaciones
sociales de octubre-noviembre de 2019 en las ciudades de
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
ARMONÍA AXIOMÁTICA EN LA JUSTICIA KHARIWARMI-Para el
acceso de las mujeres a la Administración de la Justicia, en calidad
PT09DC002 de autoridad jurisdiccional, en las Comunidades Indígena Originaria
Campesinas de las Sub Centrales del Municipio de Morochata,
Departamento de CochabambaDesarrollo de capacidades dinámicas en organizaciones académicas
para la innovación abierta: Buenas prácticas con diseñadores
PT09EA002
novatos en procesos de prototipado de máquinas para PyMEs del
Cluster de Alimentos y Cluster de Tecnologías Verdes de la UMSS.
Obtención de Oleorresina del Genero Capsicum para la Formulación
PT09EC001 de Ungüento Balsámico y Salsa Picante para la Industria
Farmacéutica y Alimentaria
Obtención de principios activos del Jengibre (Zingiber officinalis) del
PT09EC002 trópico de Cochabamba y su aplicación en el área medicinal,
alimentaria y agrícola
Desarrollo de análogos de carne a partir de proteína de tarwi
PT09EC003 (Lupinis matabilis Sweet) y soya (Glycine max) usando tecnología de
extrusión
Fortalecimiento de las capacidades de Emprendimiento e
PT09EE001
Incubación de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
Estudio de factores para el desarrollo de empresas inteligentes en
PT09EG001
Cochabamba
Método de relación entre indicadores claves de rendimiento (ICRs)
PT09FC001 con indicadores de impacto ambiental (IIAs) para mejorar la
eficiencia energética en la producción

Salud y
ciencias de la
vida
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Evaluación de la respuesta inmune celular y mediada por
PT09GA001 anticuerpos en distintos esquemas de vacunación contra SARSCOV-2 en la población de adultos mayores de Cochabamba
Prevención de tipos de cáncer provocados por infecciones del virus
PT09GA003 del papiloma humano en hombres y mujeres con VIH/SIDA y en
trabajadoras sexuales
Vigilancia epidemiológica de variantes de SARS-COV-2 (COVID19)
PT09GA004 por secuenciación de ácidos nucleicos con Tecnología Oxford
Nanopore (ONT)
PT09GD001 Impacto de la pandemia por Covid-19 en el personal de salud
Caracterización genotípica y fenotípica de la discapacidad
PT09GD002 intelectual (di) y del retraso en el desarrollo global (RDG) en
pacientes pediátricos en Cochabamba

