AÑO

NOMBRE

TITULO DE TESIS/TRABAJO DIRIGIDO

1991

Bellido Gómez, Aurora

Cambio cultural en torno a la salud en
migrantes aymaras hacia la ciudad de El
Alto urbanización Villa Adela 1989-1990

1991

Pacheco Balanza, Diego

El indianismo y los indios
contemporáneos en Bolivia

1993

Teijeiro Villarroel, José

Antropología del sueño

1994

Michel Portugal, Freddy E.

El interés de clase y etnocentrismo en la
ciencia del hombre

Jordan Zelaya, Waldo Rene

Tejidos e identificación estilo textil de
provincia Bautista Saavedra o Estilo Textil
Kallawaya

1994

1995

1995

1996

1997

1997

1998

Huanca Tarifa, Juana

Portugal Loayza, Jimena

Alvarado, Claudio Mario

El sistema técnico en el cultivo de la papa:
estudio de caso comunidad San José
Llanga provincia Aroma (Dpto La Paz)
Gran Puni y Villa Puni, dos comunidades
Urus del Ayllu Ojchí (Nor Este del lago
Titicaca) aprovechamiento de recursos
acuáticos y aspectos de su religión
La relación entre inserción al mercado y
deforestación mediante el Chaco agrícola
nuevo en familias de comunidades
Chimanes, Yacares y Moxeños dentro de
territorios indígenas

Martinez Acchini, Leonardo

Servite hermano Alcohol e Identidad en el
Carnaval Camargueño provincia Nor Cinti
departamento de Chuquisaca

Velasco, Luisa Fernanda

Proyectos de desarrollo como factores de
cambio socio cultural en los ayllus de
Sacara

La transformación como instrumento de
dominación ideológica en la conversión
Chuquimia Escobar, Rene Guery un estudio en la congregación de los
Testigos de Jehová en la ciudad de La Paz

1998

Frias Zelaya, Jaqueline Thelma

1998

Montenegro, Elena

La mujer y el varón aymara migrante en la
comunidad Milluni bajo de la ciudad de El
Alto
Construcción de identidades e
identidades tipo en la ciudad de La Paz

1998

Salvatierra Mercado, Claudia

Desarticulación y persistencia de los
ayllus andinos en caso de los Ayllus
Anduja y Pallpa de los Tolopampas de la
provincia Quijarro del departamento de
Potosí

1999

Pereira Quiroga Gonzalo

Tras las huellas del Ñamchu Tucupa: la
astronomía de los Guaranies

Rozo Lopez, Bernardo Enrique

Impacto diferencial de la economía de
Mercado en formas tradicionales de
cooperación laboral estudio de las
comunidades Chiquitana de San Lorenzo
y el Cerrito de la zona de Lomerio
departamento de Santa Cruz

2000

Riveros Pinto, María Angela

Rituales de la muerte e identidad entre
los migrantes Tarabuqueños en la ciudad
de La Paz

2001

Caballero Espinoza, Angela
María

La fiesta de la virgen de la Merced en
Cota Cota; identidad social y estrategias
de etnicidad urbana en una comunidad

2000

2001

2002

2002

2002

2002

2003

Robertson Orozco, Margarita
Isabel

Análisis sincrónico de los sistemas de
solidaridad y su determinación en las
estructuras sociales en la comunidad
Kumjata

Peñaranda Argandoña, Carlos

Autoridad y poder en una comunidad de
ex hacienda: El sistema de autoridades de
Corocoro
1990-1997

Pereira Veda, Mirtha

Factibilidad o vulnerabilidad del ejercicio
de la jurisdicción indígena y el derecho
consuetudinario en Bolivia

Quisberth Chuquimia, German
Cesar

Vera Rojas, Gilverto

Herrera Sarmiento, Enrique

Estado y microempresa como factor de
cambio cultural en los aymaras migrantes
de la feria 16 de julio 1985-1999
Estilos de dirección, conformación
histórica de los contextos y su
importancia en los procesos de
innovación educativa: Perspectiva
antropológica en tres escuelas fiscales,
ladera este Ciudad de La Paz 1997-1999
Etnografía del aprovechamiento de la
fauna ictícola en una comunidad Esse Ejja
de reciente sedentarización

2003

2003

Claros Aramayo, Fernando

Sandoval Villanueva, Carla
Fatima

Del sindicalismo Minero y su identidad
cultural a las organizaciones vecinales los
relocalizados Mineros en Villa Santiago
Segundo-Ciudad de El Alto 1985-2001
Cañas de azúcar que al son de la Diablada
maceran conflictos de poder e identidad:
estudio de caso en la población de
Cajuata de la
Provincia Inquisivi del departamento de
La Paz

2003

Impacto de PAN (Programa de atención al
niño/niña menor de seis años) en la
identidad cultural de familias migrantes
Fernandez Chavez, Tatiana Carol de barrios periurbanos de la ciudad de La
Paz y la necesidad de una educación
inicial intercultural

2003

Arce Bellido, Juan Carlos

Política económica monetarista como
causa de la profundización de las
diferencias culturales y del conflicto
cultural entre afectados y adjudicatarios
de la urbanización Villa Adela ciudad de El
Alto 1999-2001

Mamani Aruquipa, Edwin

Las relaciones socioeconómicas en los
procesos de producción distribución y
consumo de instrumentos musicales
aerófanos de los artesanos de Walata
grande residentes en la ciudad de La Paz

Gomez Chacon, Frany G.

Ayllu y estado; un estudio de caso sobre
la implementación de la Ley de
Participación Popular en los ayllus de
Chatanta(Prov. Bustillos) del Norte de
Potosí

Garcia Cañaviri, Porfirio

¿Proceso de etnogénesis en el sur de
Oruro? La cantonización del ayllu en la
Marka Aroma provincia Ladislao Cabrera
1974-2000

Arispe Chacón, Ana M.

La construcción de lo femenino y lo
masculino entre jóvenes varones y
mujeres en el colegio Unidad Educativa,
modelo Simón Bolivar de la ciudad de La
Paz (2001)

Rivero Herrera, Estrella

Las culturas del trabajo y las relaciones
sociales de los obreros de la industria de
la construcción en la Urbe Paceña

2003

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

Hilaquita Marca, Alejandro

Nogales Vera, Gloria

Benavides del Carpio, Maya
Alejandra

Crisis de identidad en comunidades Lecos
en el trópico Paceño; en el contexto de
las fronteras interétnicas
Elementos de etnicidad en
representantes políticos del pueblo
aymara; estudio de la revalorización de
elementos étnicos aymara pasankeri La
Paz Bolivia (2000-2003)
Comida, bebida, cigarros y coca para
hombre y cerros; la ingestión ritual en las
relaciones entre mineros y montaña
Sumarjurqu

La Agricultura Guaraya y su lugar en el
medio ambiente; estudio de caso en la
Muruchi Escobar, Valeria Emilse localidad de Urubicha provincia Guarayos
departamento de Santa Cruz
Barrientos Salinas, Javier

Espacialidad y Proxemica en los
escenarios urbanos de la muerte;
cementerios en la ciudad de La Paz

2005

Villarroel Salgueiro, Gloria

La representación de las relaciones del
género en el textil de Chojñacota
provincia Totora departamento de Oruro

2005

Caballero Paz, Sebastian Jose

Prácticas y conocimientos Tacana como
base para la construcción de vida

2006

Mendoza Ferrufino, Erica
Gabriela

Ser Eru Siriono; estudio etnográfico sobre
el concepto de masculinidad en la
comunidad Siriono de Ibiato

Barrios Urioste, Luz Alicia

Antes, durante y después del parto;
estudio de caso en la comunidad
Quillacas Oruro Bolivia
2002-2003

2006

2006

2006

2006

Arizcurinaga Zeballos

Construcción de las masculinidades
Araonas en el presente; estudio de caso
Puerto Araona

Revilla Herrera, Carlos Javier

Representaciones colectivas sobre la
autoridad y construcción de legitimidad
en la organización vecinal del distrito IV
de El Alto (2002-2005)

Calsina Surco, Oscar Frankhlin

Chuquisaca: Ritos y pronósticos; estudio
de caso en el aylllu Qulapata provincia
Camacho, departamento de La Paz

Nava Cerball, Raquel

Practicas y lenguaje ritual de mujeres
Yatiris aymaras; estudio antropológico en
espacios ceremoniales de las ciudades de
La Paz y El Alto 2003-2005

Flores Delgado, Jorge Nilo

Contrapunto al modelo estético de
cultura visual nacional; el turismo cultural
en Culpina K

Rodriguez Chacon, Jose Luis

Identidades juveniles; aspectos cotidianos
que las configuran, estudio de caso en
jóvenes estudiantes de la zona Q´ala Uyu,
ciudad de El Alto

Terrazas Sosa, Claudia Karem

El comer bien en el entorno Qhas Qut
Suñi; hábitos alimenticios a partir de la
memoria y consumo actual como
componentes de identidad en la cocina
Uru de Irohito

Moriega Flores, Amador Diego

Cultura, poder y patrimonio; el desarrollo
del patrimonio cultural a partir del
desarrollo del control cultural en el
municipio de Tiawanaku

Calle Arteaga, Mario Marcelo

Influencia de la cultura urbana en niños,
hijos de migrantes hacia la ciudad de La
Paz; estudio de caso proyecto Apoyo
pedagógico Betania

2006

Peñaranda Andreauzzy, Luis

Percepción andina de violencia en la
guerra del
Chaco a partir de la historia oral

2006

Velasco Teran, Angela Andrea

Imaginarios migratorios de mujeres
aymaras; el caso de Qhepa

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Rodriguez Calla, Cristhian

Rodas Ramos, Alicia

Impacto socioambientales y estrategias
aymaras en la construccion vial del tramo
Ancaviri- Huachacalla
Q`araqullu Markana jupha phayata
manq`ana yatiwinaka apnaqwinaka;
practicas alimentarios, usos y costumbres
un estudio del consumo de la Quinua en
Caracollo departamento de Oruro

2006

Castillo Vacano, Luz

El imaginario de la cultura en el teatro;
que se expresa en el discurso del teatro
de elite

2006

Pachaguaya Yujra, Pedro
Celestino

El modelo local de género en la gestión
de las vertientes del Cantón Santiago de
Huari

2006

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2008

2008

Endara Montero, Maria Luisa

Tapia Laime, Alvaro Omar

Ser maestro/a Guaranì en comunidades
del
Chaco Boliviano
Rupturas y continuidades; la organización
aymara expresada en las juntas escolares
en dos núcleos educativos de Tiawanaku

Guerreros Burgoa, Johnny Tito

Entre bares y discotecas; el accionar de
los/las jóvenes dentro de los espacios de
ocio (estudio de caso zona 14 de
septiembre de la ciudad de La Paz
durante los años 2005-2006)

Lavayeb Roma, Elvira

Conurbación y migración urbana como
factores de cambio socioculturales
relacionados con el uso y tenencia de la
tierra, el caso del cantón de Achocalla
1990-2004

Castedo Zapata, Luis Aurelio

Cambios y continuidades en el espacio
territorial; estudio de caso San pedro de
Condo provincia Sebastián Pagador
departamento de Oruro

Alfaro Chirinos, Alfredo

Emigrantes del Huari en la ciudad de La
Paz; estudio antropológico de sus
procesos de articulación socio cultural
(2005-2007)

Tropas musicales en La Paz y Viacha;
Vera Gutierrez, Alvaro Francisco tradición andina y Ritualidad Urbana
Contemporanea

Molina Arrieta Omar

Presencia Afro-boliviana en la Guerra del
Chaco; a partir del testimonio de Don
Demetrio Medina ex combatiente de la
Guerra del Chaco

Araujo Mamani, Nestor

Mecanismos de tenencia y reparto de
tierras en
Lichacu y Tockoroma; Municipio
Tinkipaya- Potosí

Castaño Pinto, Pamela

Espacios y auto/representaciones
Guaraní en el
Alto Parapetti

Goodin Yvonne Lucille

Articulando múltiples significados;
construcciones culturales de anemias en
diferentes escenarios del hospital Illimani
de la ciudad de El Alto , Bolivia 2006-2007

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

Mamani Quispe, Santos Robin

Hurtado Valdivia, Eduardo
Fernando

Glauser Ortiz, Manuel

Valores culturales e integración al
Mercado: la reciprocidad entre los
Tsimane de la Amazonia boliviana
La centralidad de la música tradicional en
la conformación y reafirmación de la
identidad étnica en San Ignacio de Mojos
Beni
Que ore deji eramone; ellos todavía están
en el mundo: El relacionamiento de los
ayoreos con su entorno una investigación
en el Chaco central Paraguayo.

Terán Vasquez, Daniel Rene

Autoridades originarias y participación
popular en el ayllu Sullca Mallku,
provincia carangas departamento de
Oruro

Montellano Loredo, Violeta

Auto/ representaciones de quienes se
curan sistemas terapéuticos en el
municipio de Aucopata (Dpto, La Paz,
Bolivia 2006-2007 )

Loayza Loayza, Silvana Isabel

Mama t’allas de los ayllus sullka y
Kochoka de Santiago de Huari; el rol de la
autoridad femenina en el ejercicio del
poder

Ruiz Mendoza, Alex Tito

Sistemas de riego tradicional en el actual
proceso de urbanización; comunidad
Chinchaya, provincia Murillo.

Patiño Sanchez, Tania Milenka

El culto a los cráneos humanos en la
ciudad de La Paz continuidades del culto
a las cabezas trofeo a inicios del siglo XXI

Machicado Arauco, Diego

La Música en la fiesta de todos santos: las
nuevas prácticas y representaciones
musicales en la despedida de las almas de
Ovejuyo

Ricco Quiroga, Daniela

Los Dueños del monte: las relaciones
sociales que se tejen en la actualidad en
torno a la extracción de madera en la TCO
Moseten

2010

2010

2011

2011

2011

Derecho formal derecho consuetudinario:
relaciones de poder entre las prácticas y
percepciones del Jilakata y del juez como
Barrenechea Zambrana, Ramiro causa del conflicto intercultural en el
juzgamiento del robo en Achacachi La Paz
2002-2003)

Quenta Ninachoque, Santiago

Torrico Garcia, Porfirio

Lujan Cavero, Marianela

Clavijo Zarate, Monica Patricia

2011

Mamani Colque, Clemente

2011

Alipaz Sillo, Antonio Jhimmy

2011

2011

Mamani Quispe, David

Lima Chura, Eliezer Gustavo

Practicas según el proceso de
configuración de los usos y costumbres
del Thakhi en el sistema de organización
social, de la Marka de San Andres de
Machaqa
La Ley Nº 1551 de participación popular y
los efectos socioculturales en la relación
entre vecinos y campesinos por el acceso
y control del gobierno municipal:
Municipio de Charazani, provincia
Bautista Saavedra departamento de La
Paz Bolivia
Los asentamientos de colonizadores y su
influencia sociocultural en comunidades
indígenas que habitan el territorio
indígena parque Nacional Isiboro- Secure
(TIPNIS)(estudio de caso)
El significado de ser evangelista en Jesús
de Machaca Provincia Tomas Frías- Potosí
Construcciones territoriales en la pesca
del Ispi con redes de arrastre en el Lago
Titicaca (lado menor del lado boliviano):
Investigación realizada con pescadores de
la comunidad Soncachi Chica- Tajara
(Dpto. La Paz, Bolivia
2008-2009)
Rock & God definición Ideológica del Rock
Cristiano
El rol del colegio en el fortalecimiento de
la identidad cultural de los jóvenes
Aymaras de la ciudad de el Alto: visiones
y percepciones estudio de caso: Unidad
Educativa Juan José Torres Gonzales
Los hombres de la ley: representaciones
de la masculinidad en la iglesia “Arca de
Dios” zona Villa Tunari, ciudad El Alto

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2013

2013

Behoteguy Chavez, Gabriela

Chuchutaya: La virgen de la estrella y sus
siete nietos

Nuñez Bacarreza, Gabriela

Esta es la única puerta que se abre en
sentido contrario, relaciones de género:
Desacatos en el pueblo la Concepción
departamento de La Paz, Bolivia, 20082009

Rodas Arana, Carla Virginia

Siempre llevo mi tierra conmigo
movilidad; Territorialidad e identidad en
el Municipio de Coroico (Dpto. La Paz,
Bolivia 2008-2009)

Peñaloza Cano, Luis

Barrios Ascarrunz, Ivone Jael

La comunidad educativa y sus
percepciones acerca de su currículo
contextualizado
Interpretar los significados de la
enfermedad en los procesos de
rehabilitación de consumidores
/as abusivos/as de drogas a partir de la
auto atención en el centro de
rehabilitación narcóticos anónimos La Paz
Bolivia 2009-2010

Los ritos escolares y su influencia en la
formación identitaria de los educandos :
Quisbet Sontura, Claudia Raquel Estudio de caso en la Unidad Educativa
Tupac Katari, distrito 5 Ciudad de El Alto
Alvarado Cruz, Luna

Las Iwxas (recomendaciones) como un
medio de control comunal durante el
Jaqchasiña

Ale Taja, Luz Zaida

Conducta anomica discriminación y
segregación social en la fiesta del señor
del Gran Poder y la Virgen del Carmen

Canaza Canaviri, Miguel Angel

Montevilla Apaza, Orlando Luis

Constitución, organización y apropiación
del territorio en los gremiales del distrito
dos de la ciudad de El Alto
Saneamiento y titulación de la TCO
Asociación Comunitaria Indígena de los
Ayllus Tauka- Urinsaya y Qhasa Aransaya

Sociedades anarquistas contemporáneas:
El Pueblo Moseten entre la dominación
López Calderón, Enrique Alfredo del poder estatal y la Resistencia
indígenas periodo 2003-2012

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Martínez Bedoya Claudia
Adriana

Familias que crean y recrean culturas a la
luz de la explotación de los niños y niñas
trabajadores de la castaña en el Norte
Amazónico de Bolivia.

Fabbri Zeballos, Juan Miguel

Relaciones interculturales e imaginación
simbólica en el arte contemporáneo que
emergió a inicios del siglo XXI en la ciudad
de La Paz; Estudio de caso Sandra
Berduccy- Aruma

Ordoñez Loayza, Magaly Julia

Relaciones de enculturación y
aculturación en niños adolescentes
migrantes de la Unidad Educativo
Boliviano Sueco.

Rada Jauregui, Elisa

Ritos funerarios espacios urbanos donde
se expresan y construyen las identidades;
Morales Chavez, Walter Rodrigo el cementerio General de la ciudad de La
Paz
Lopez Uruchi, Judith

Apaza Ticona, Juan Ignacio

Pacheco Cerezo, Alberto

Educación Intercultural bilingüe, estudio
de caso en la Unidad Educativa José
Mérida Montaño del Municipio de
Sorocachi departamento de Oruro

Szabo Henriette Eva

Montevilla Castillo, Irma

2014

Aguilar Ibañez, Gabriela Zarina

2014

El Rol de la danza de Ch`utas en la
construcción y reforzamiento de la
identidad
Proceso de construcción de la identidad
masculina (Estudio de caso en jóvenes de
la ciudad del Alto y La Paz)

2014

2014

Un acercamiento a los constructos
identitarios que conforman los jóvenes
estudiantes del colegio German Busch en
su relación con la cibercultura

Los misioneros Húngaros en el Virreynato
de Perú en los siglos XVII y XVIII
Los/as profesores /as y la educación
intercultural en la ciudad de El Alto la red
educativa 804
La identidad étnica Weenhayek

Ferrufino Camacho, Giovana

Construcción Identitaria a través de una
perspectiva histórica de la confederación
sindical de comunidades interculturales
de Bolivia CSCIB

Mujica Angulo,Richard

Qina Qina y bandas en las fiestas de San
Pedro y San Pablo; Dinámicas musicales y
culturales en la localidad de Tiwanaku

2014

2015

2015

2015

2015

Koch Fretes, Victor Facundo

“Ni modo vas a tener que cambiar ” de
los /as jóvenes en eventos de la ciudad de
La Paz, Bolivia (2009-2012)

Quisbert Lopez, Milton Adalid

Teatro Alteño, una mirada desde los
márgenes etnoculturales del Arte Teatral;
El Alto, Bolivia

Carrión Bello Viviana Alexis

La construcción de roles, estereotipos e
identidades de genero niñas y niños en
educación preescolar en la ciudad de La
Paz durante los años 2011-2012

Gutierrez Rueda, Nelson

La Relación comunitaria con la tierra: A
partir de la agricultura de los habitantes
de causaya de la provincia Ingavi del
Departamento de La Paz

Gallardo Gallardo, Nathalia

Antropologia del Teatro Boliviano:
Ideologias, Géneros y estilos (una mirada
desde la urbe paceña)

2015

Saberes y Percepciones respecto al
cambio en el entorno natural y su
relación con el agua, en las comunidades
Claros Roncal, Andres Alejandro Sacahuaya y mocori, del Municipio de
Yanacachi, provincia Sud Yungas de La
Paz

2015

Quisbert Lopez, Milton Adalid

Teatro Alteño, una mirada desde los
márgenes etnoculturales del arte teatral
El Alto, Bolivia

Ascarrunz Brinati, Julia Elena

Entre turnos y Waxtas; cambio climático y
gestión comunal del agua; comunidad
estancia Una, cantón Quillihuaya,
municipio de Palca primera sección de la
provincia Murillo, Departamento de La
Paz.

2015

2015

2015

Saberes y percepciones respecto al
cambio en el entorno natural y su
relación con el agua en las comunidades
Andres Alejandro Claros Roncal Sacahuayana y macori del Municipio de
Yanacachi Provincia subyungas de La Paz

Nelson Gutierrez Rueda

la relación comunitaria con la tierra a
partir de la agricultura de los habitantes
de Causaya de la provincia Ingavi del
departamento de La Paz

2015

2015

2015

2015

2015

Viviana Alexis Carrion Bello

Cuentos infantiles la construccion de
roles estereotipos o identidades de
género en niños y niñas en educación
preescolar en la ciudad de La Paz

Sistema binario de género como
categoría de discriminación en la
Marel Catalina Salgado Aravena biomedicina y el acceso a salud para la
población travesti y transexual y
transgénico de la ciudad de La Paz
Katherine Nathaline Gallardo
Gallardo

Antropología del teatro Boliviano

Estructura económica y cultural de la
diferenciación campesina. El caso de la
comunidad de ñachuqa, cantón tara
tercera sección de la provincia Ingavi año
Vladimir Nelson Loza Rodriguez
2001 un estudio comparativo y
descriptivo desde la hacienda de 1900
hasta el 2001

Yamila Martha Gutierrez
Callisaya

La recopilacion del ayllu: politica de
descolonizacion marka cantada,
provincia los andes , departamento de La
Paz

2015

Las imillas al micrófono " construcciones
Carmen Francisca De Las Nieves y deconstrucciones en las identidades de
las trabajadoras del hogar" en la ciudad
Aliaga Monrroy
de La Paz

2015

Julieta Gutierrez Quispe

Identificación humana en antropología
forense: aportaciones para la estimación
de sexo y edad

Marcia Gabriela Pacheco
Ortega

Construyendo espacios políticos a partir
de los roles y relaciones de género en los
gobiernos municipales del
departamento de la paz el caso de la
asociaciones de alcaldesas y concejalas
de La Paz(acolapaz)

2016

2016

2016

Víctor López Aguilar

Hábitos alimenticios de la ex-comunidad
de Qalaqutu (Actual zona de Calacoto,
ciudad de La Paz)

Lorena María Tapia Chávez

"Diferencias y semejanzas culturales de
los embarazos tempranos en mujeres
adolescentes: en el Hospital la Merced y
Hospital de Patacamaya. Departamento
de La Paz 2013-2014"

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Santos Diamantino

Perspectivas del conflicto político a partir
de intelectuales Kataristas de la ciudad de
La Paz

Andrea Carola Pinto Alzerreca

"Abuelo San Pedro" entre lo dionisiaco y
apolineo la búsqueda moderna de la
iniciación (2007-2010;2015)

Regina María Kuljis Romero

Luis Gonzalo Choque Deheza

Significados de los qanthus como
elementos de resistencia cultural y
construcción de espacio social en
Charazani, Niño Corín, Chajaya y Chullina
de la provincia Bautista Saavedra
practicas alimentarias de pacientes con
estreñimiento internados y atendidos en
consulta externa en el instituto de
gastroentereologia boliviano japones ,
ciudad de la paz (I.G.B.I-LP)Gestion 2014

Cultura, violencia y enamoramiento:
representaciones sociales de amor en los
jóvenes de 6to de secundaria del colegio
Claudia Alejandra Suarez Patiño mixto Calama de villa Caluyo (PacajesCaluyo), distrito tres en la ciudad de El
Alto

José Luis Ichuta Nina

Wilber Ramiro Maygua Pérez

Varinia Oros Rodriguez

Rene Rolando Acarapi Huanca

"...Es que el tiempo ya no es como antes".
Cambio climático y manifestaciones
rituales en el municipio de Guaqui
provincia Ingavi del departamento de La
Paz. El caso del ciclo agrícola de la papa
Proceso de reconstitución de la identidad
cultural en la región de Lípez PotosíBolivia
Museos y exposiciones de la ciudad de La
Paz: espacios donde se puede aprender
La introducción de la tecnología moderna
en las relaciones culturales de la
producción agrícola del sistema de
aynuqas de la comunidad causayaMunicipio de Tiwanaku

2017

2017

2017

2017

2017

Rubén Pablo Gutiérrez Carrillo

Jedily Isabel Murillo Peirano
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