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El Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia (CIS) anuncia el resultado de la Convocatoria Nacional Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales 2017 dirigido a promover investigación social de calidad en Bolivia.
El proceso de evaluación estuvo a cargo de un Jurado compuesto por 5 especialistas
de diferentes áreas de estudio: Dra. Isabelle Combès, Dra. Ximena Soruco, Dr. Fernando Mayorga, Mgst. Rodney Pereira y Dr. Mauricio Souza.
Siguiendo el proceso de calificación propuesto en las bases de la convocatoria, en
una primera instancia se realizó la evaluación técnica para verificar que los postulantes cumplieran con los requisitos mínimos estipulados en las bases. De las 239
postulaciones recibidas, 228 estuvieron en condiciones de ser evaluadas cuantitativamente de manera anónima considerando tres criterios: calidad (35), relevancia y originalidad (30) y factibilidad (20). El cuarto criterio, equipo de investigación (15), fue evaluado por separado una vez registrados los puntajes iniciales
en base a los criterios mencionados.
En base a la evaluación cuantitativa realizada en la primera fase, cada miembro
del jurado realizó una pre-selección de proyectos para ser evaluados de manera
cruzada por el resto del jurado. En la fase final, los miembros del jurado -en plenoevaluaron de forma cualitativa el conjunto de los proyectos. En base a este procedimiento el jurado seleccionó a los siete proyectos ganadores.
Los ganadores de la Convocatoria Nacional Proyectos de Investigación en
Ciencias Sociales 2017 son los siguientes:
Modalidad

Título del Proyecto

Postulante(s)

Procedencia

A

¿De la ciudad al monte? Transforma- -Gustavo Guevara
ciones en el modo de habitar y con- Ramírez
cebir el territorio, entre los weenhayek del Gran Chaco, Tarija.

A

Circuitos comerciales regionales en
el auge de la goma boliviano (18801910)

-José Octavio Orsag La Paz
Molina

A

Nudos, circuitos, vicisitudes político
culturales en revistas literarias de
la zona andina: Bolivia - Perú [19151940]

-Rodolfo Ortiz
Oporto
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B

Muera el mal gobierno! (1809-1810).
Nuevos aportes sobre los orígenes
de la independencia a partir de la
lectura de nuevos documentos.

-Rossana Barragán
Romano

La Paz

-Andrea Urcullo
-Roger Mamani
-María Luisa Soux

B

B

B

La Paz

Música de tradición escrita en Bolivia desde la guerra del Pacífico
hasta el s. XX. Hitos en la consolidación de un pensamiento musical
boliviano.

-Javier Mauricio
Parrado Moscoso

Los nietos del proletariado urbano:
movilidad social intergeneracional
y dinámicas de estratificación en
familias obreras de La Paz.

-Eduardo Rubén
Paz Gonzales

Indios, bandidos y montoneros.
Las guerrillas indígenas en la
provincia de Mizque durante el
proceso de independencia (18101819).

-Huáscar Rodríguez Cochabamba
García

-Mariana Aureli
Alandia Navajas
La Paz

-Sergio Patricio
Ramírez Álvarez

-Alber Quispe Escobar

En constancia de los resultados, se firma el presente dictamen en la ciudad de La
Paz a los once días del mes de agosto de dos mil diecisiete.
Este dictamen es irrevocable e inapelable.

Dra. Isabelle Combès

Dra. Ximena Soruco

Miembro del Jurado

Miembro del Jurado

Dr. Fernando Mayorga

Mgst. Rodney Pereira

Miembro del Jurado

Miembro del Jurado
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Dr. Mauricio Souza

Mgst. Amaru Villanueva

Miembro del Jurado

Director CIS
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