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Introducción. 

El informe de labores de la D.P.I.C. F.D.C.P.S. comienza con la descripción de la reseña 

histórica del proceso que se ha tenido para convertir el antiguo “Instituto de 

Investigación, Seminarios y de Orientación Profesional”, creado por el Estatuto Orgánico 

de la U.T.O. 

Posteriormente, se denominó el “Instituto de Investigaciones Sociales y Políticas”, por 

una necesidad institucional va ser que se eleve a rango de D.P.I.C. de la F.D.C.P.S. 

La función principal realizada fue el diseño de los Programas de Postgrado, en la carrera 

de Derecho: Los “Programas de Diplomado, Especialidad y Maestría en Derecho Penal 

y Derecho Procesal Penal”; el “Programa de Diplomado en Jurisdicción Indígena 

Originaria Campesina”; los “Programas de Diplomado, Especialidad y Maestría en 

Derecho Civil y Derecho Procesal Civil”; los “Programas de Diplomado, Especialidad y 

Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional”; “Programa de 

Diplomado en Derecho Electoral”; el “Programa de Maestría en Investigación Científica 

en Derecho”; el “Programa de Maestría en Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos”. 

En la carrera de antropología se gestionó, los siguientes: los “Programas de 

Diplomado, Especialidad y Maestría en Educación y Gramática del Idioma Originario 

Quechua”; los “Programas de Diplomado, Especialidad y Maestría en Gestión Cultural”; 

el “Programa de Diplomado en Gestión de Relaciones Comunitarias para la Resolución 

de Conflictos”. 

Una segunda etapa, del presente informe se ha cumplido las funciones académicas de 

elaborar informes de los perfiles de tesis presentado a esta Dirección, a través, del 

Decanato; elaborar los informes de las tesis en borrador; y elaborar los informes de las 

tesis en limpio. 

También se ha gestionado con autofinanciamiento sostenible, el “Primer Congreso 

Nacional Académico Universitario en Derecho Constitucional, Derecho Procesal 

Constitucional y Práctica Forense Constitucional”. 

Por lo cual, mediante resolución del H.C.F. se ha encomendado a la D.P.I.C. F.D.C.P.S. 

las Jornadas Facultativas con motivo del aniversario de la F.D.C.P.S., organización 

ejecutada para las tres carreras de la unidad facultativa. 
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En otras actividades se ha participado del Tercer Concurso Nacional sobre Resolución de 

Caso Hipotético en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

realizado en la ciudad de La Paz. 

Por otro lado, se ha participado en las “Jornadas Culturales” en calidad de expositor 

organizado por la Casa de la Cultura de la U.T.O. 

También se ha participado del “Proyecto de investigación” organizado por la Dirección 

de Investigación Científica y Tecnológica de la U.T.O. en la gestión 2012 

El suscrito a gestionado la donación por intermedio del Banco Nacional de Bolivia S.A. 

regional Oruro, la cooperación económico para la difusión de los Programas de 

Diplomado, Especialidad y Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. 

Por otra parte, se han organizado con autofinanciado los cursos y conferencias dentro la 

carrera de Derecho. 

Por último, se cuenta con un apéndice, inventario de los perfiles de tesis presentados en 

la carrera de Derecho, espero que pueda hacer de ayuda para las/os docentes y 

estudiantes universitarios/as para la futura investigación de tesis sobre alguna 

problemática que necesita plantear una propuesta de solución. 

 


