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Knowledge Hub Medio Ambiente y Cambio Climatico - Plan de Acciones

Objectivo General: Desarrollar un Centro de Investigación y Enseñanza
Especializado sobre los temas de Gestión Ambiental y Cambio Climático (Construir
un Sistema de Monitoreo Ambiental para Aguas Superficiales y Subterráneas,
Evaluación de Calidad del Agua, Gestión de Cuencas, Evaluación de Servicios
Ambientales del Agua, Adaptación de Recursos Hídricos y Actividades deMitigación
en vista del Clima Cambio) y para fortalecer la cultura de la responsabilidad
ambiental del agua en todos los niveles (escuela, empresa, administración pública).

Los temas transversales: territorios sostenibles

Responsabilidad principal: Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”
(Bolivia), Universidad Autónoma “Tomás Frías” (Bolivia)

Tutoring: Universidad de Patras

Participants: Todas las Universidades del Proyecto NUCIF

Headquarters: Tarija (Bolivia) - Universidad Autónoma “Juan Misael
Saracho”



Knowledge Hub Medio Ambiente y Cambio Climatico - Area de Investigacion

Tema prioritario: Monitoreo de los Recursos Hídricos

Proyecto de investigacion posible: a  cargo de Universidad Autónoma 
“Juan Misael Saracho”  (Bolivia), Universidad Autónoma “Tomás Frías” 
(Bolivia)

Equipment necessarios: a  cargo de Universidad Autónoma “Juan Misael 
Saracho”  (Bolivia), Universidad Autónoma “Tomás Frías” (Bolivia)



Knowledge Hub Medio Ambiente y Cambio Climatico - Area de Docencia

Objectivo especificos:

a) Desarrollar en cada universidad participante un área de competencia transversal
y multidisciplinar sobre los temas de la gestión de los recursos hídricos,
incluyendo el monitoreo y la evaluación (Universidad Autónoma “Juan Misael
Saracho” (Bolivia), Universidad Autónoma “Tomás Frías” (Bolivia), Universidad
de Patras)

b) Proyectar un curso (Maestria/Licenciatura) en Management de Recursos
Ambientales (Universidad de Patras)

Actividades:

a) Proyectar y llevar a cabo un Ciclo de Webinars con el apoyo de la Universidad de
Patras sobre los temas prioritarios de Gestión de Recursos y Cambio Climático
para docentes e investigadores de las Universidades de la Red NUCIF

b) Definir el perfil profesional del Manager de Recursos Ambientales (junto con
todas las Universidades)

c) Definir el Programa curricular de laMaestría / Licenciatura

d) Proyecte los módulos transversales que el Knowledge Hub puede otorgar en
modalidad webinar



Knowledge Hub Medio Ambiente y Cambio Climatico –
Area de Relaciones con el territorio

Objectivo especificos:

a) Desarrollar la cultura de la gestión integrada de los recursos y de control de la
contaminación en vista del cambio climático en los principales actores del territorio

b) Elaborar, junto con las partes interesadas, las necesidades y prioridades territoriales
específicas para el monitoreo del agua

c) Proyecto, junto con las partes interesadas, un área de la lista específica de las
necesidades educativas en la disciplina de la gestión ambiental

d) Alentar en cada universidad participante la inicialización de un programa local de
monitoreo de cuencas hidrográficas con fines educativos

e) Sensibilizar a los jóvenes sobre las amenazas del cambio climático sobre los
recursos, especialmente el agua

Actividades:

a) Transferencia del conocimiento «La Directiva marco del agua de la Unión Europea -
UE»

b) Acompañamiento a las Universidades de la Red Nucif en la realización del proceso
de Monitoreo del Agua

c) Seminarios de conocimiento de las partes interesadas (stakeholders)

d) programa de formación de formadores para maestros de escuelas primarias y
secundarias


