CURRÍCULUM VITAE
Blithz Y. Lozada Pereira

Nacionalidad boliviana
Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1964
Residencia en La Paz, Bolivia
Cédula de identidad y Nº de pasaporte: 2141129
Tel.: 71202184-2791253
e-mail: blitzyo@hotmail.com

I.

ESTUDIOS SUPERIORES
Doctorado en Gestión del desarrollo y políticas públicas. Defensa de tesis doctoral calificada con
Summa cum laude. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA.
Maestría en políticas, organización y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana-UMSS. Primer lugar académico y calificación de excelencia en
la sustentación la tesis.
Magíster Scientiarum en filosofía y ciencias políticas. Mención en “Estudios sobre la Democracia”.
Postgrado CIDES UMSA. Diploma otorgado a la excelencia académica.
Diplomado en educación superior. Postgrado de Ciencias de la Educación. Facultad de Humanidades.
Primer lugar académico.
Diplomado superior en ciencias sociales. Mención: en “Cuestión étnica en los Andes meridionales”.
FLACSO, Programa Bolivia.
Licenciado en filosofía. UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

II.

CURSOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN

Asistente o expositor en 25 actividades de formación desde 1984 hasta 2016, realizadas en doce
países de tres continentes. Ejemplos: Simposio Internacional sobre Pensamiento Andino (Ecuador); Reunión Regional sobre la formación docente en América Latina (Honduras); I Congreso
Internacional de Educación Intercultural (Perú); Actividades académicas en el Instituto Alberto
Merani de Bogotá; Workshop on ICT (Mozambique); Seminario Internacional sobre Integración
Universitaria entre Europa y América Latina (España); VI Seminario Latinoamericano de Universidades y Desarrollo Regional (Chile); “Integración a la Biblioteca Científica Electrónica en
línea BIREME” (Brasil); “Planificación y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”
(Argentina); “Cultural Anthropology” and “Gender and Culture” (Duke University, USA); Las
características de la educación de la Compañía de Jesús (México).

III.

IDIOMAS

Muy buena competencia en inglés y portugués.
Conocimientos básicos de francés, griego y alemán.
IV.

DESEMPEÑO PROFESIONAL

Diez cargos directivos, de 1989 a 2017 en las siguientes entidades: Instituto Normal Superior
Simón Bolívar; Departamento de Relaciones Internacionales y Departamento de Investigación,
Postgrado e Interacción Social de la UMSA; Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de
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Humanidades; Curso Preuniversitario de Ciencias Políticas; Colegio San Calixto; Área de Filosofía del Seminario Mayor San Jerónimo. Varias tareas como coordinador nacional o internacional, de 2000 a 2018 (Doctorado en Investigación Transdisciplinar en Humanidades, Maestría en
Ciencias Políticas; Maestría en Filosofía Andina y Culturas; Coordinador para la relación interinstitucional entre la Universidad de Göttingen de Alemania y la UMSA; programas de cooperación internacional de la UMSA con Sida-SAREC; otras actividades de postgrado; participación
en FUNDECIT y FUND-ECO). Realización de cinco consultorías nacionales e internacionales
(contratado por la Universidad del PIEB, la Fundación AUTAPO, el Ministerio de la Presidencia,
el Ministerio de Educación y por IESALC-UNESCO). Organizador de 20 congresos, seminarios, encuentros y otros eventos de carácter institucional, académico y científico; a nivel nacional
e internacional. Encargado de 45 proyectos de investigación y de 15 proyectos de implementación, responsable de la presentación, prólogo o comentarios de 28 libros y revistas académicas;
autor de la sistematización de 65 informes institucionales, 120 documentos de trabajo, incluyendo propuestas de diseño curricular y Reglamentos; y de 100 materiales para la enseñanza, instrumentos de investigación, programas, folletos y otros textos académicos de valor institucional.
Asesor y docente de la Contraloría General de la República para la elaboración de informes y de
otras entidades del Estado.

V.

PUBLICACIONES

Libros

26 libros de 1997 a 2018. Corresponden en parte, a lo siguiente: Políticas comparadas de conocimiento y bienestar en seis países sudamericanos, Cultura política, ciencia y gestión de gobierno
en América Latina, Veintiuna voces sobre educación, investigación científica y bienestar en Bolivia, Políticas científicas, tecnológicas y de innovación en Bolivia, Nuevas sugerencias intempestivas, Claves teóricas para diseñar políticas públicas, “Theatrum ginecologicum”: Filosofía del
guion femíneo, Ciencia, tecnología e innovación en Bolivia, La educación del indio en el pensamiento filosófico de Franz Tamayo, Educar para gobernar, Filosofía de la historia: Ensayos
sobre el retorno, la utopía y el final de la historia, Cosmovisión, historia y política en los Andes
(3º ed.); La educación intercultural en Bolivia; La transformación de la educación secundaria en
Bolivia; Diseño curricular y desempeño docente; La formación docente en Bolivia; La educación
y la investigación; Discursos epistemológicos (dos volúmenes); Foucault, feminismo, filosofía... y
el texto, Sugerencias intempestivas. Cuatro libros en co-autoría. Con Gonzalo Taboada, Las
bases de un sistema de gestión de la investigación en la UMSA. Con Marco Antonio Saavedra,
Democracia, pactos y elites. Con Galia Domić, Herencias culturales y educación para el cambio.
Con Teresa Alarcón, Reglamentos del INSSB.

Textos en revistas especializadas y en periódicos
90 artículos científicos publicados entre 1987 y 2017. Se señalan algunos ejemplos. Tres artículos
de ciencia y tecnología (ej. “Nueva política de investigación y postgrado”). 13 de ciencias políticas
(ej. “Las formas democráticas de gobierno”, “Feminismo y feministas en Bolivia”, “Indios, tierra y
violencia”, “Poder y género”). Diez textos de educación (ej. “La historia de la formación docente en
Bolivia comparada con las tendencias educativas de Latinoamérica y el Caribe”, “El papel del profesional en Ciencias de la Educación en el Siglo XXI”, “Paradigmas de la filosofía educativa”). 35
de estudios culturales (ej. “Franz Tamayo: Racismo, historia y educación”, “Resistencia y agresión
en la estética andina”, “La Universidad pública, la ciencia y la cultura”, “La relación entre la ciencia
y la cultura en el mundo de la globalización”, “Mujeres, ciencia y filosofía”, “Nietzsche, la utopía
andina y la concepción aymara de la historia”). 24 ensayos de filosofía (ej. “La revolución copernicana y la presencia del paradigma aristotélico”, “Foucault: Poder, discurso y sofística”, “Retorno y
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modernidad: La crítica nietzscheana de nuestro tiempo”, “El concepto de dignidad en la tradición
filosófica occidental”, “Importancia de la lógica en las ciencias sociales y humanísticas”, “Saber,
investigación y teoría de la ciencia”). Cinco artículos en co-autoría. Se destacan: con Consuelo
Vidaurre, “La democracia en Bolivia, la Constitución Política del Estado y el régimen económico”,
con Romina Pérez, “La antropología en la concepción de Claude Lévi-Strauss” y con María Emma
Ivanović, “La irrupción de la conquista española sobre el ser del hombre andino”.

Exposiciones, edición de libros y otros materiales académicos
Expositor invitado en más de 70 eventos académicos y científicos nacionales e internacionales.
Expositor sobre temas políticos, sociales, culturales, filosóficos, educativos y de gestión. Presentaciones efectuadas en Alemania, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos,
España, Honduras, Mozambique, Perú y Tanzania. Invitaciones efectuadas por UNESCO, SidaSAREC, Red UREL, FIDAL, Universidad de Göttingen, Universidad de Valladolid, Universidad
Ricardo Palma, Instituto Alberto Merani de Bogotá y una amplia diversidad de instituciones nacionales. Edición de 24 libros en las que se incluyen tres Memorias de eventos científicos y dos
Memorias institucionales. Elaboración de 40 Reglamentos: 18 publicados, 18 propuestos y cuatro aprobados. Autor de una tesis de doctorado de 600 páginas titulada “Conocimiento y bienestar: Políticas científicas en seis países sudamericanos”; autor de dos tesis de maestría tituladas:
“Gestión de proyectos de investigación científica en la UMSA” y “Poder y género: Una constelación foucaultiana de la femineidad”; autor de una tesis de diplomado titulada “De la cosmovisión
andina a la filosofía aymara de la historia”. Autor de una tesis de grado titulada “Génesis y estructura epistemológica de la filosofía hegeliana de la historia”.

VI.

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor y expositor de postgrado

Docente de postgrado en siete programas con nivel internacional. Ejemplos: docente de dos
módulos en la Especialización en Planificación y gestión de la investigación y transferencia de
conocimiento en universidades, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y Universidad
Politécnica de Valencia; encargado de talleres de tesis en la Fundación Espacio de Calificación
Docente: UNED y CEUB; docente del área metodológica en la Unidad de Postgrado y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Docente en nueve cursos y programas nacionales, a nivel de Doctorado, Maestría y Diplomado. Ejemplos: docente invitado en
el Doctorado en Educación Superior de Univalle de Cochabamba, docente en la Maestría en educación superior de la Escuela Militar de Ingeniería, docente en la Maestría de historia con mención en historia de Bolivia y Latinoamérica, docente en la Maestría en historias andinas y amazónicas, coordinador del Diplomado Superior en Psicología y Dirección del factor humano, además
de coordinador en eventos académicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Expositor en actividades y eventos institucionales de postgrado.

Asignaturas de pre-grado, profesor y gestor de educación
Docente de postgrado en un programa internacional: Duke University, Department of Romance
Studies, United States of America, Otoño de 1999. Docente emérito de las carreras de Ciencia
Política y Gestión Pública, Historia y Filosofía de 1993 hasta el presente (UMSA), incluye el
nivel de pregrado y el de postgrado. Docente invitado a 28 asignaturas de la UMSA en seis carreras, desde 1988. Docente de seis asignaturas en cursos preuniversitarios de 1993 a 2004. Docente en diferentes programas, carreras e instituciones de formación superior desde 1985 hasta el
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año 2010, incluyendo pregrado y postgrado: Doctorado en Educación Superior de la Universidad
del Valle, formación de licenciatura en el Seminario Mayor San Jerónimo y en la Universidad
Católica Boliviana, profesor del nivel propedéutico en el Seminario Menor José Marello y docente para el nivel de técnico superior en la Normal Católica “Sedes Sapientæ”. Profesor de educación secundaria de 1990 a 1997, encargado de “Filosofía” e “Instrucción Cívica”. Colegio San
Calixto. Invitado a ser Jefe de Departamento y posteriormente, Secretario Académico del colegio.

VII.

VIDA UNIVERSITARIA

Representante de la UMSA a 60 eventos institucionales de carácter paritario o estamental, a nivel
local, nacional e internacional. Tribunal estudiantil, docente o como autoridad, en 80 concursos
de méritos y exámenes de competencia. Se incluyen 25 sustentaciones de tesis de pre y postgrado.
Tutor de pregrado y postgrado. 20 tesis defendidas, varias aprobadas con máxima distinción. En
1987, Secretario de Vinculación Social de la Central Obrera Boliviana, representante de la Confederación Universitaria Boliviana. En 1985, Secretario de Bienestar Estudiantil y Deportes de la
Confederación Universitaria Boliviana.

VIII.

PREMIOS

Desde 2009, miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua, y miembro correspondiente de la Real Academia de España. Desde 2017, miembro de número de la Academia Boliviana de Educación Superior. Docente e investigador emérito de la UMSA. Doce veces, obtención de 1º lugar en evaluación de la labor docente y de investigación en las Carreras de Ciencia
Política, Filosofía, Historia y en el Instituto de Estudios Bolivianos. En doce ocasiones, felicitaciones del Honorable Consejo Universitario y del Rectorado de la UMSA por desempeño profesional, producción intelectual y por contribución al fortalecimiento institucional. En varias ocasiones, felicitaciones de unidades institucionales (UMSA, Colegio San Calixto y otras), por
desempeño directivo. Miembro Honorario de la Asociación Peruana de Educación Intercultural.
Primer lugar en aprovechamiento académico en programas de Doctorado, Maestría y Diplomado,
y por calificaciones máximas en sustentaciones de tesis. En 1998, primer premio en la EXPO–
UMSA del Área de Ciencias Sociales y Humanísticas. Reconocimientos y agradecimientos varios
por participación en eventos nacionales e internacionales.

La Paz, junio de 2018
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