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CONVOCATORIA A BECAS DE DOCTORADO 

PROGRAMA CReA 

Desarrollo Inclusivo y Comunitario para Mejorar la Calidad de Vida en Comunidades 

Vulnerables Rurales y Peri-Urbanas en Bolivia 

Segunda Fase (2022-2027) 

 

 

El programa de doctorado del proyecto CReA de la UCB (www.crea.ucb.edu.bo) financiado por la 

Confederación de Universidades Flamencas VLIR-UOS tiene el objetivo de fortalecer las sedes de la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en investigación transdisciplinar y basada en comunidad 

(ITBC) para aumentar la resiliencia de las comunidades rurales y periurbanas de Bolivia y contribuir 

con los objetivos de desarrollo sostenible de nuestro país. 

  

En las últimas décadas, Bolivia se ha enfrentado a rápidos cambios económicos, legales, sociales, 

climáticos y ambientales, que han repercutido en la disponibilidad de recursos naturales, la 

producción agrícola, la sostenibilidad alimentaria y el desarrollo y la seguridad social. Estos cambios 

han puesto a las comunidades rurales y periurbanas en circunstancias de vulnerabilidad en todo el 

país, disminuyendo y amenazando la calidad de vida de sus familias, especialmente de las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes. 

  

El proyecto se centra en la reducción de estas vulnerabilidades socio-ecológicas apoyando a las 

comunidades para que generen conocimientos, know-how y herramientas prácticas para responder, 

adaptarse y anticiparse a los problemas que acompañan a los cambios socio-ecológicos, creando 

soluciones inclusivas y sostenibles. 

 

1. Objeto de la Convocatoria 

 

El objeto de esta convocatoria es invitar a investigadores, académicos, administrativos y graduados 

de la UCB a presentar propuestas doctorales, para optar por una de las 12 becas ofrecidas en el marco 

del proyecto CReA de las U.C.B. con financiamiento del VLIR – UOS en alguno de los siguientes 

ejes temáticos: 

 

a) Inclusión social para la transformación rural. 

b) Contribución a la gestión integral del agua en Bolivia. 

c) Promoción de la soberanía alimentaria e innovaciones nutricionales en comunidades 

vulnerables. 

d) Derechos de pueblos indígenas y transformación de conflictos sociales. 

e) Desarrollo productivo y emprendedor de comunidades vulnerables. 

f) Comunicación para la ciencia basada en comunidad.  
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La beca ofertada incluye: 

 

a) Inscripción en un programa de doctorado en una de las universidades flamencas asociadas, 

dependiendo de las convocatorias temáticas específicas: Vrije Universiteit Brussel, UGhent, 

University of Hasselt, University of Antwerp y KULeuven. 

b) Inclusión de los investigadores en equipos de investigación internacional y 

multidisciplinarios en las universidades receptoras. 

c) Financiamiento de la investigación doctoral en términos de: equipamiento, participación en 

conferencias, servicios de investigación, costos relativos a las publicaciones realizadas en el 

marco del doctorado, estancias doctorales en otras sedes. 

d) Financiamiento de las estancias doctorales en Bélgica por un máximo de 12 meses en el 

periodo de cuatro años y financiamiento para el viaje para la defensa doctoral. 

 

2. Proponentes Elegibles 

 

En esta convocatoria podrán participar únicamente: 

 

a) Los docentes tiempo completo, medio tiempo o tiempo horario de la U.C.B 

b) Los administrativos de la U.C.B. 

c) Los docentes investigadores adscritos a una unidad de investigación de la U.C.B. 

d) Los titulados de la U.C.B avalados por una unidad de investigación de la U.C.B. 

 

3. Requisitos para los postulantes Elegibles 

 

Todos los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser boliviano(a) 

b) Edad límite 40 años cumplidos a la fecha de postulación 

c) Los postulantes docentes o administrativos deberán tener al menos dos años de antigüedad 

en la U.C.B. 

d) Los docentes investigadores adscritos a una unidad de investigación de la U.C.B deberán ser 

postulados por una unidad de investigación que certifique su incorporación laboral a la 

Universidad en caso de ser seleccionado. 

e) Los titulados de la U.C.B. deberán ser postulados por una unidad de investigación que 

certifique su incorporación laboral a la Universidad en caso de ser seleccionado. 

f) Fotocopia simple Título de Licenciatura  

g) Fotocopia simple Título de Maestría 1 

h) No poseer un doctorado previo. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Se pedirá los títulos legalizados únicamente a quienes sean acreedores de las becas 
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4. Presentación de Postulaciones 

 

Los postulantes deberán enviar su postulación de forma digital al correo coonalinv.cba@ucb.edu.bo 

hasta las 23:59hrs de 4 de diciembre del año 20222. La postulación debe contener los siguientes 

archivos en formato PDF. 

 

a) La carta de presentación de la postulación siguiendo el formato del Anexo 2. 

b) Curriculum Vitae siguiendo el formato del Anexo 3. 

c) Copia del Documento de identidad vigente (anverso y reverso en una sola página). 

d) Copia del título de licenciatura. 

e) Copia del título de maestría obligatoria, excepto en el caso de que la postulación sea para 

temática de seguridad alimentaria, donde la Universidad de Ghent no la requiere como 

requisito. 

f) Propuesta de la Investigación Doctoral siguiendo el formato del Anexo 4, redactada en idioma 

inglés. 

 

5. Evaluación de Postulaciones 

 

La coordinación nacional de investigación conformará un comité de evaluación para seleccionar las 

postulaciones. La evaluación se realizará siguiendo los siguientes criterios. 

Aspectos Formales de la presentación 

Descripción Criterio Evaluación 

Presentación de los documentos 

solicitados 

Cumple o no cumple 
Si no cumple queda 

descalificado. 

Vinculación o probable vinculación 

certificada con la U.C.B 

Nacionalidad 

Edad 

Licenciatura 

Maestría 

Certificación del nivel de inglés 

Curriculum Vitae 

Idiomas Cualificación De 0 a 5pts 

Experiencia Laboral >2 años  De 0 a 3pts 

Experiencia Docente >2 años De 0 a 4pts 

Cursos y Seminarios >2 De 0 a 3pts 

Experiencia en Investigación >0 De 0 a 10pts 

Publicaciones # de publicaciones según 

categoría 

De 0 a 10pts 

Propuesta de Investigación 

Pertinencia del tema En función al eje temático De 0 a 15pts 

Coherencia Metodológica 
En función de su 

propuesta 

De 0 a 15pts 

Resultados Aspirados De 0 a 15pts 

Impacto Aspirado De 0 a 20pts 

mailto:coonalinv.cba@ucb.edu.bo
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Las propuestas deben ser originales y preferentemente ceñirse a las reseñas presentadas en el Anexo 

1. Para mayor conocimiento del proyecto pueden ver el video explicativo del mismo en el siguiente 

link: 

https://drive.google.com/file/d/1xLAvCrg0_C2kHeK2wMtZS2uCImjmpjbK/view?usp=sharing) 

 

6. Obligaciones de los preseleccionados 

 

Los ofertantes preseleccionados deberán: 

 

a) Presentar los respaldos de su Curriculum Vitae. 

b) Presentarse a una entrevista con el grupo de selección. 

c) Los proponentes preseleccionados deberán presentarse a la prueba de conocimientos del 

Idioma Inglés (A ser realizado por la Universidad en fecha a indicar) certificando un nivel 

mínimo B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas -MCERL. 

 

7. Obligaciones de los proponentes seleccionados 

 

Los proponentes que hayan sido seleccionados deberán: 

 

a) Firmar el compromiso de cumplimiento de los requisitos de la beca y de trabajo (contiene 

cláusula de exclusividad a tiempo completo) con la U.C.B de por lo menos 5 años después 

de la defensa de tesis doctoral. 

b) Realizar en conjunto con la Universidad los trámites de inscripción en un programa de 

doctorado en una de las universidades flamencas asociadas, dependiendo de las convocatorias 

temáticas específicas: Vrije Universiteit Brussel, UGhent, University of Hasselt, University 

of Antwerp y KULeuven. 

 

8. Resultados 

 

Los resultados de la preselección de la presente convocatoria serán informados hasta el 20 de 

diciembre del 2022. La fecha de la prueba de inglés será publicada conjuntamente con los resultados 

de preselección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xLAvCrg0_C2kHeK2wMtZS2uCImjmpjbK/view?usp=sharing
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Anexo 1 

Reseña del proyecto y sus ámbitos 

 

EL proyecto CReA tiene como objetivo convertir los cuatro campus de las sedes (Cochabamba, La 

Paz, Santa Cruz y Tarija) de la Universidad Católica Boliviana (UCB) en instituciones de 

investigación y docencia especializadas en la realización de Investigación Transdisciplinar Basada en 

la Comunidad (ITBC) para aumentar la resiliencia de las comunidades rurales y periurbanas frente a 

los desafíos socio-ecológicos del cambio climático, la degradación ambiental, la migración y la 

urbanización. En las últimas décadas, Bolivia se ha enfrentado a rápidos cambios económicos, 

legales, sociales, climáticos y ambientales, que han repercutido en la disponibilidad de los recursos 

naturales, la producción agrícola, la sostenibilidad alimentaria, el desarrollo y la seguridad social. 

Estos cambios han puesto a las comunidades rurales y periurbanas en situaciones de vulnerabilidad 

en todo el país, disminuyendo y amenazando la calidad de vida de sus familias y miembros, 

especialmente de las mujeres, niños y adolescentes. El proyecto se centra en la reducción de esta 

vulnerabilidad socio-ecológica, apoyando a las comunidades para que generen conocimientos, know-

how y herramientas prácticas para responder, adaptar y anticiparse a los problemas que acompañan a 

los cambios socio-ecológicos, y creando soluciones inclusivas y sostenibles.  

 

Para revisar las temáticas sobre las cuales se deberán presentar las propuestas, ingrese en cada uno de 

los enlaces: 

 

 

Convocatoria sobre inclusión social para la transformación rural 

Convocatoria sobre gestión integrada de agua 

Convocatoria sobre soberanía alimentaria e innovación nutricional 

Convocatoria sobre derechos indígenas y transformación de conflictos sociales 

Convocatoria sobre desarrollo productivo emprendedor 

Convocatoria para estudios de comunicación de la ciencia multimodal y transmedial 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1A9wdcNrMvIJv0NR2cOTCAzc0MO2d5yizTIVqGUFdDlg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xra3B_AhQLv0iwwkYm4V6hf3owrywylp/edit?usp=sharing&ouid=115301607535706114508&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1B5DjgfZtE5TTSQGinD4eeVaHVBzpoy8k8GupKxmcphQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_yJpNm0fnTodlhkGA_QF05sfu49Ck_XW/edit?usp=sharing&ouid=108909657150510141708&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Tl91xuM9QUFoPVWG_BgMwmtscLOeH0Hd/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1cX5bBDd-qa3eqx3GthkUoRaNTxhnBYw-aVW_mt_nIds/edit
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ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Lugar y Fecha 

 

Señores: 

Universidad Católica Boliviana 

Convocatoria a Becas de Doctorado 

Programa CReA 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo (nombre completo) con CI (número) expedido en (lugar) después haber leído los términos de 

referencia de la convocatoria a becas de doctorado ofrecidas en el marco del proyecto CReA de las 

U.C.B. con financiamiento del VLIR – UOS presento la presente declaración jurada de que cumplo 

con todos los requisitos mencionados y estoy dispuesto a cumplir con todas las obligaciones 

establecidas en caso de ser seleccionado. 

 

En señal de buena fe y veracidad presento mi solicitud mediante la propuesta de investigación titulada 

(Título de la investigación propuesta) que corresponde con el eje temático (Nombre del eje temático 

al que postula según lo indicado en el acápite 1, objeto de la convocatoria) 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma del Postulante) 

_________________________________ 

Nombre Completo 

Documento de Identidad 

Dirección 

Correo Electrónico 

Teléfono 

Celular 
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ANEXO 3 

CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES 

 

   

Primer Apellido Segundo Apellido Nombres 

 

      

CI CI 

(Extranjero) 

RUN Pasaporte Número del 

documento 

Expedido en 

Marcar con X al tipo de documento de identidad al que corresponde el número y expedición 

 

   

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento Nacionalidad 

 

 

Dirección Actual 

   

Teléfono Teléfono Celular Correo electrónico 

Incluir el código de ciudad en el teléfono 

 

Vinculación con la UCB 

DTC DMT DTH Docente 

Adjunto 

Administrativo Titulado 

UCB 

      

Marque con una X el que corresponde 

 

Idiomas 

Idioma 
Lee Escribe Habla 

Avanzado Medio Básico Avanzado Medio Básico Avanzado Medio Básico 

          

          

          

Especificar el idioma y marcar con una X en la casilla de cualifica su competencia 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título Universidad Grado Año 
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Experiencia Docente en la UCB 

Sede Carrera Desde Hasta 

    

    

    

    

    

    

Empezar por la fecha más reciente 

 

Experiencia como autoridad o administrativo en la UCB 

Sede Cargo Desde Hasta 

    

    

    

    

    

    

Empezar por la fecha más reciente 

 

Experiencia Laboral relevante a la postulación 

Empresa Cargo Desde Hasta 

    

    

    

    

    

    

 

Cursos relevantes a la postulación 

Institución Curso Duración (Hrs) 
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Cursos o seminarios impartidos 

Curso/Seminario Institución País Año 

    

    

    

    

    

    

 

Publicaciones 

N Título de la publicación Medio de difusión Año Tipo 

1     

2     

3     

     

     

n     

Referencias de las publicaciones 

N Link o Referencia del medio de publicación 

1  

2  

  

  

n  

Código del tipo de publicación 

(1) Libro con Comité Editorial Independiente, 

(2) Capitulo libro, 

(3) Texto de materia, 

(4) Guía de materia, 

(5) Artículo publicado en revista indexada, 

(6) Otro tipo de artículos, 

(7) Productos de transferencia, innovación y desarrollo, 

(8) Otra producción intelectual. 

 

 

Declaro la veracidad de toda la información y presentaré los respaldos de la misma en caso de ser 

seleccionado. 

 

 

 

(Firma del Postulante) 

_________________________________ 

Nombre Completo 

Documento de Identidad 
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ANEXO 4 

RESEARCH PROPOSAL FORM 

 

General aspects 

Project title 

 

Short version of the title 

 

Theme area of the research proposal  

 

Research Center or Institute  

 

Full name of the Responsible of the Research Center or Institute 

 

Candidate´s name 

 

 

Executive summary of the Project: 500 words 

 

 

Project characterization 

 

Introduction 

 

Background 

 

Problem statement  

 

Research Objective 

 

General Objective 

 

Specific objectives 

 

Field of Study 

 

Work plan 

 

Methodological proposal 

 

Planned results 

 

Expected outcomes and uptakes  
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Estimated chronogram 

Activity Period (as accurate as possible) 

1 2 3     n-1 n 

          

          

          

The activities must be consistent with the specific objectives and the work plan. 

N is the estimated time for completion of the Project 

 

 

 

 

 

 

 

(Signature) 

_________________________________ 

Nombre Completo 

Documento de Identidad 

 


