NOTIFICACIÓN en referencia a la RESOLUCIÓN de la Convocatoria de ayudas en el marco del Proyecto PROGRAMA
LUCHA HAMBRE Y POBREZA entre Universidad de Córdoba y Diputación de Córdoba (convenio 2018)
Se notifica que la solicitante y beneficiaria de la convocatoria de ayudas para investigaciones en Agricultura Urbana y Periurbana Ximena Condori
Titto, perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés y encargada del estudio “Emponderamiento de la mujer a través de estrategias
socioeconómicas productivas desarrolladas en invernaderos de la ciudad de El Alto”, tutorizado por Marco A. Patiño Fernández, ha comunicado, vía
correo electrónico, su renuncia a la financiación para el desarrollo del mencionado estudio por motivos administrativos.
Tal y como queda establecido en la resolución definitiva de la Convocatoria de ayudas en el marco del Proyecto PROGRAMA LUCHA HAMBRE Y
POBREZA entre la Universidad de Córdoba y la Diputación de Córdoba (convenio 2018), dicha financiación pasa a otorgarse a la siguiente persona
con mayor valoración dentro de las solicitudes desestimadas, en este caso, Catalina Verónica Aliaga Mamani, perteneciente a la Universidad Pública de
El Alto y encargada del estudio "Efecto de tres métodos naturales para el control de la babosa, en cultivos de hortalizas de carpa solar en la ciudad de
El Alto”, propuesto por el Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana (FOCAPACI) y tutorizado por Alfredo Ronald Veizaga
Medina.
Por otro lado, Álvaro René Bozo Toledo, perteneciente a la Universidad Privada del Valle y encargado del estudio “Determinación del grado de
satisfacción y de empoderamiento de la mujer responsable de la huerta familiar para el autoconsumo y la convivencia en El Alto”, propuesta por la
Fundación Comunidad y Axión, ha comunicado el cambio de tutoría de su estudio, correspondiendo actualmente a Gina María Castillo Lizarazu.
Tras dichas modificaciones, la resolución definitiva de las ayudas en el marco del Proyecto PROGRAMA LUCHA HAMBRE Y POBREZA entre
Universidad de Córdoba y Diputación de Córdoba (convenio 2018), queda de la siguiente manera.
APROBAR para su financiación las siguientes solicitudes:
Nº

NOMBRE Y
APELLIDOS

Título del estudio

1

Juan José Flores
Mamani

Identificación y sistematización de las experiencias de compostaje
en el eje metropolitano de Cochabamba

2

Tutor/a

No requiere

Álvaro René Bozo Determinación del grado de satisfacción y de empoderamiento de la
Gina María
Toledo
mujer responsable de la huerta familiar para el autoconsumo y la Castillo Lizarazu
convivencia promovida por la Fundación Comunidad y Axión en El
Alto, Bolivia.

Universidad /
Organización social
Centro de
Puntos
y localidad
estudios superior
Universidad
Mayor de San
Simón

Grupo de Trabajo
Cambio Climático y
Justicia – GTCC-J
(Cochabamba)

Universidad
Privada del Valle

Comunidad y Axión
(La Paz)

48
46

3

Dora Ponce
Camacho

Estudio de la pertinencia social de un programa de técnico superior
en agricultura urbana y peri urbana, como una salida intermedia en
un programa de pre grado en AGROECOLOGIA, en la carrera de
Ingeniería agronómica de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Pecuarias de la Universidad Mayor de San Simón.

4

Edwin Grover
Paredes Nicolás

Análisis del contenido de nutrientes de lechugas producidas en
suelo natural y lechugas producidos en hidroponía, y determinación
de los costos de producción del sistema de cultivo de lechugas en
suelo natural y cultivo de lechugas en hidroponía.

5

Marcos Yana
Cenca

Medardo
Evaluación de tres métodos de control del impacto de la helada en
Wilfredo Blanco
el cultivo de tomate cherry en el municipio de El Alto.
Villacorta

Universidad
Mayor de San
Andrés

Ecotambo
(La Paz)

44

6

Mario Sánchez
Villegas

Producción y autoabastecimiento de semillas de hortalizas en la
Guido A.
AUP de la ciudad de Sucre.
Zambrana Puma

Escuela de AUP
(Sucre)

Asociación de
Productores
Urbanos Sucre –
APUS (Sucre)

44

Universidad
Pública de El Alto

Centro de
Formación y
Capacitación para
la Participación
Ciudadana –
FOCAPACI (La
Paz)

43

7

Catalina Verónica
Aliaga Mamani

No requiere

Universidad
Mayor de San
Simón

Red de AUP
(Cochabamba)

46

Emigdio
Céspedes

Universidad
Mayor de San
Simón

Asociación
Agrecología y Fe
(Cochabamba)

45

Efecto de tres métodos naturales para el control de la babosa, en Alfredo Ronald
cultivos de hortalizas de carpa solar en la ciudad de El Alto.
Veizaga Medina

DESESTIMAR las siguientes solicitudes, al no disponerse de financiación suficiente, ya que la convocatoria establecía 7 ayudas a las
solicitudes con mayor valoración y quedarse las siguientes solicitudes por debajo de la nota de corte.
NOMBRE Y
APELLIDOS

Título del estudio

Tutor/a

Universidad /
Centro de estudios
superior

Organización social y
localidad

Puntos

Silvia Primitiva
Mullisaca Quispe

Evaluación de la harina de lombriz (Eisenia foetida) bajo
diferentes sustratos de alimentación en el municipio de La Paz.

Medardo Wilfredo
Blanco Villacorta

Universidad Mayor
de San Andrés

Prodiasur (La Paz)

42

Elvira Serrano
Caballero

Universidad Mayor
de San Simón

Agroecología y Fe
(Cochabamba)

42

Wilder Flores Cuba

Análisis del contenido de nutrientes de lechugas producidas
suelo natural y lechugas producidos en hidroponía,
determinación de los costos de producción del sistema
cultivo de lechugas en suelo natural y cultivo de lechugas
hidroponía.

en
y
de
en

Hilda Choque
Machaca

David Espíndola
Escobar

Determinar a través de un proceso evaluativo cuál es el mejor
método de desinfección de suelos que permita reducir la
incidencia de plagas en cultivos de hortalizas en las mesas de
cultivo en épocas de invierno en la ciudad de El Alto.

Victor Paye
Huaranca

Centro de Formación y
Capacitación para la
Universidad
Participación
Pública de El Alto
Ciudadana –
FOCAPACI (La Paz)

41

Asociación de
Productores Urbanos
Sucre – APUS (Sucre)

38

Hugo Uzeda Rivera

Escuela de AUP
(Sucre)

Fátima Paola
Sistemas de riego en huertos bajo cubierta en AUP en la ciudad Hugo Uzeda Rivera
Méndez Guendirena de Sucre.

Escuela de AUP
(Sucre)

Asociación de
Productores Urbanos
Sucre – APUS (Sucre)

38

Universidad Mayor
de San Simón

Grupo de Trabajo
Cambio Climático y
Justicia – GTCC-J
(Cochabamba)

35

Manejo de suelos en espacio reducido bajo cubierta en AUP.

Omar Flores Llanque Identificación y sistematización de las experiencias
compostaje en el eje metropolitano de Cochabamba

Edson Lenin
Cárdenas Aban

de

Estudio comparativo del sistema hidropónico con el sistema
aeropónico en la producción de lechuga.

Elvira Serrano
Caballero

Dora Ponce
Camacho

Universidad Mayor
Barrio Pampa San
de San Simón
Miguel (Cochabamba)

En caso de que alguna de las personas seleccionadas renunciase a la ayuda concedida antes del 31 de julio de 2019, dicha ayuda
pasará a otorgarse a la siguiente persona con mayor valoración dentro de las solicitudes desestimadas.

34

