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Llegaron los 
nuevos 
asistentes de 
investigación 
IISEC gestión 
2019
El 21 de febrero se realizó el acto 

protocolar para la firma del convenio 

de beca entre los cinco nuevos 

asistentes de investigación Daniela 

Fernández, Sergio Mansilla, Aracely 

Martínez, Adriana Montenegro y Carlos 

Quezada con la Fundación Hanns 

Seidel Stiftung (HSS).

El acto se llevó a cabo en la sala de 

reuniones del Instituto de 

Investigaciones Socio-Económicas 

(IISEC) y se contó con la presencia 

representante de la HSS, Rafael Pfister; 

la Directora del IISEC, Fernanda 

Wanderley y demás miembros del 

Instituto para presentar a los nuevos 

asistentes y oficializar la beca.

 

Los asistentes de investigación colaborarán 

durante la gestión 2019 en los trabajos realizados 

en las tres líneas de investigación del IISEC: justicia 

social, desigualdades y pobreza, desarrollo 

económico, políticas públicas e institucionalidad y 

sostenibilidad ambiental, bienes comunes y 

gobernabilidad.

La Hanns Seidel Stiftung es una fundación política 

alemana que trabaja al servicio de la democracia, 

la paz y el desarrollo a través de la formación 

política en el ámbito nacional e internacional.  

Actualmente cuenta con cerca de 100 proyectos en 

alrededor de 65 países de todo el mundo.

 

 

 

 

http://www.iisec.ucb.edu.bo/
https://www.facebook.com/iisecucb/
https://twitter.com/iisec_ucb
https://www.youtube.com/channel/UCnMRSoi7fTcEMFkflWrn_JA?view_as=subscriber


Primer 
evento 
IISEC del 
año y 
arrancamos 
con fuerza
El 13 de marzo, en el Paraninfo  de la 

UCB, 5to piso, bloque “D”, se llevó a 

cabo la presentación del libro Los 

desafíos del desarrollo productivo 

en el siglo XXI. Diversificación, 

justicia social y sostenibilidad 

ambiental a cargo de la Universidad 

Católica Boliviana “San Pablo” (UCB) 

en conjunto con el Instituto de 

Investigaciones Socio-Económicas 

(IISEC), la Friedrich Ebert Stiftung 

(FES) y Plural Editores.

Entre los invitados se tuvo al Rector 

Nacional de la UCB, Marco Antonio 

Fernández, C., MME, MM quien 

ofreció las palabras de bienvenida. 

Se contó con un panel de 

comentaristas  conformado por 

Fernanda Wanderley, Directora del 

IISEC y editora del libro; Gonzalo 

Chávez, Director de la Escuela de la 

Producción y la Competitividad 

(ePC); 

 

 

 Juan Antonio Morales, 

Investigador asociado del IISEC y 

miembro de la ePC;  y Cecilia 

Requena, Docente de la UCB 

quienes además de ser autores en 

el libro ofrecieron comentarios y 

análisis pertinentes a los temas 

que aborda el libro.

Finalmente se tuvo a Philipp 

Kaupert, Director de la FES  quien 

ofreció las palabras de cierre del 

evento que logró un amplio 

público entre autoridades, 

docentes e interesados en general 

que superó rotundamente las 

expectativas de asistencia.

El libro presentado reúne las 

ponencias elaboradas para el 

Seminario Internacional “Los 

desafíos del desarrollo productivo 

en el siglo XXI: Diversificación, 

justicia social y sostenibilidad 

ambiental” organizado por la UCB 

en septiembre de 2017 en la 

ciudad de La Paz.

 

Nuevos 
libros

Videos

Disponible el video de la presentación del 
libro Los desafíos del desarrollo productivo en el 
siglo XXI

http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicaciones-libros-iisec-bolivia
http://www.iisec.ucb.edu.bo/index.php/videos
https://www.youtube.com/watch?v=zJtSJMcn6do&list=PL09TMCfgucW9rZ5a05hh8pndGxp45hNEN
http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/los-desafios-del-desarrollo-productivo-en-el-siglo-xxi
http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/hacia-el-desarrollo-sostenible-en-la-region-andina-bolivia-peru-ecuador-y-colombia


El IISEC 
presentó el 
InfoIISEC 
N°1: 
“Familias en 
Transición”
El Observatorio de le Deuda Social en 

Bolivia (ODSB), por medio del Instituto 

de Investigaciones Socio-Económicas 

(IISEC), el Instituto de Investigaciones 

en Ciencias del Comportamiento (IICC) 

de la Universidad Católica Boliviana 

“San Pablo” en coordinación de 

Fundación Jubileo presentó El 

InfoIISEC N°1 que recoge datos de 

cómo cambiaron las familias en Bolivia 

en 15 años, desde el 2002 al año 2017.

La presentación se realizó el viernes 22 

de marzo en instalaciones de 

Fundación Jubileo, con la 

participación de instituciones de la 

sociedad civil, ONGs y servidores 

públicos que trabajan y generan 

información relacionada. Esta reunión 

tuvo el objetivo de entablar un diálogo 

en torno a cómo se puede apoyar las 

necesidades de información para 

mejorar conjuntamente las acciones 

de estos distintos autores.

 

 

Fernanda Wanderley, directora del 

IISEC fue la encargada de dar las 

palabras de bienvenida; Horacio 

Vera, Coordinador del ODSB fue el 

encargado de presentar la 

publicación y Marcela Losantos, 

Coordinadora del IICC ofreció los 

comentarios pertinentes acerca 

del InfoIISEC.

El InfoIISEC es una iniciativa del 

IISEC para brindar información 

estadística de acceso ágil por 

medio de infografías. El objetivo 

es establecer un piso común para 

la discusión pública en torno a 

temáticas sociales de interés. En 

esta ocasión el InfoIISEC N°1: 

“Familias en Transición” busca 

establecer un punto de referencia 

en la discusión sobre el rol que 

queremos y necesitamos que 

cumpla la familia en nuestra 

sociedad.

Últimos Documentos
de Trabajo

http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicaciones-documentos-de-trabajo-iisec-bolivia
http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/estimacion-del-impacto-de-las-tics-en-el-bienestar-una-aproximacion-empirica-mediante-un-modelo-mimic


Llegó el 1° 
TIA de la 
gestión 2019 
con una 
interesante 
investigació
n sobre 
trabajo 
infantil
El jueves 28 de marzo se llevó a cabo 

el primer Taller de Investigación 

Aplicada de la gestión 2019, evento 

organizado por el Instituto de 

Investigaciones Socio-Económicas 

(IISEC) en colaboración con 

Fundación ARU.

En el taller se tuvo como expositor al 

asistente de investigación IISEC 

gestión 2018 y actualmente 

licenciado en Economía, Sergio 

Garbay quien presentó su trabajo de 

investigación,  realizado 

conjuntamente con Carlos Copana y 

Pavel Ojeda, titulado  “¿Trabajar, 

estudiar, ambos o ninguno? 

evidencia del trabajo infantil y 

adolescente para Bolivia”.

 

 

El documento realiza un análisis 

de las decisiones que toman las 

familias sobre los niños y 

adolescentes (NNA) entre 7 y 17 

años de edad respecto a realizar 

actividades de trabajo y escolares, 

asumiendo que estas decisiones 

se llevan a cabo de manera 

conjunta.

El objetivo del trabajo es el 

estudio de los determinantes de 

cuatro categorías de decisión: no 

trabaja ni estudia, solo estudia, 

solo trabaja o, realiza ambas 

actividades, mediante la 

utilización de un modelo probit 

bivariado en Bolivia durante el 

periodo 2007 al 2017. Los 

resultados del trabajo muestran 

que NNA que no trabajan ni 

estudian tienen otros factores 

exclusivos que explican esta 

condición.

El comentarista invitado para dar 

la retroalimentación pertinente a 

la exposición fue el Economista 

especialista en temas de 

educación y monitoreo y 

evaluación de programas, 

Apolinar Contreras.

Los invitamos a visitar 
nuestras redes sociales

Ideas y Reflexiones

https://www.facebook.com/iisecucb/
https://twitter.com/iisec_ucb
http://www.iisec.ucb.edu.bo/
http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicaciones-ideas-y-reflexiones-iisec-bolivia
https://www.youtube.com/channel/UCnMRSoi7fTcEMFkflWrn_JA?view_as=subscriber
http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/pueblos-indigenas-en-indefension

