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1.- TITULACIÓN ACADÉMICA 
 
Doctorado: Biología de las Plantas 
Universidad que otorga el título: Universidad de las Islas Baleares Mallorca España 
Fecha de defensa: 28 de septiembre 2017 
Título de Tesis: "Evaluation of Native Mediterranean Plant Species for Extensive Vegetated 
Roofs and Environmental Performance" 
Calificación otorgada: Excelente (Máxima calificación) 
 
Máster Oficial“Cambio Global” 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
Palma de Mallorca España 
2010-2011 
 
Licenciatura en Ingeniería ambiental 
Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José De Sucre” 
Diciembre 2007 
La Paz - Bolivia 
 
Bachiller en Humanidades - Área Puras y Biológicas  
Colegio San Calixto - La Paz  
Noviembre 2002 
La Paz – Bolivia 
 
2.- EXPERIENCIA EN GESTIÓN DEPROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 
Elaboración, gestión de financiamiento y coordinación generaldel proyecto de cooperación: 
“Promoción de redes agroalimentarias inclusivas para el desarrollo sostenible de familias 
productoras rurales del altiplano.(La Paz-Bolivia)”  
Fundación BarcelóPalma de Mallorca- España. 
Monto obtenido con la gestión: 141.000 Euros 
Noviembre 2016 - Enero 2019 
 
Colaboración en el proyecto de cooperación: "Formación de docentes y estudiantes para la 
aplicación de tecnologías digitales en la docencia, en el desarrollo de la enfermería y en el 
emprendimiento de la comunidad aymara del altiplano boliviano " XIV Convocatoria de ayudas 
para proyectos de cooperación universitaria para el desarrollo (OCDS -UIB) 
Noviembre 2017 - Septiembre 2018 
 



Elaboración, gestión de financiamiento y coordinación generaldel proyecto de cooperación: 
“Impulso a la investigación aplicada para la sostenibilidad de los sistemas productivos agrícolas 
UAC-T” Convocatoria abierta permanente para proyectos de cooperación internacional 
Fundación Barceló-Palma de Mallorca 2014. 
Monto obtenido con la gestión: 50.000 Euros 
Noviembre 2014 - Abril 2016 
 
Elaboración, gestión de financiamiento y colaboración en investigación del proyecto de 
cooperación: "Impulso a la investigación aplicada en producción agrícola sostenible en la Unidad 
Académica campesina de Tiahuancu (Bolivia)" XII Convocatoria de ayudas para proyectos de 
cooperación universitaria para el desarrollo (OCDS -UIB) 
Monto obtenido con la gestión: 10.000 Euros 
Noviembre 2015 - Septiembre 2016 
 
Elaboración, gestión de financiamiento y colaboración en investigación: Mejora de la 
sostenibilidad de la producción agraria en el altiplano Boliviano (municipios de Tiahuanacu y Laja) 
del proyecto de cooperación: Eficiencia en el uso del agua y de los nutrientes 
XI Convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación universitaria para el desarrollo(OCDS -
UIB) 
Monto obtenido con la gestión: 6.755 Euros 
Noviembre 2014 - Septiembre 2015 
 
Elaboración, gestión de financiamiento y colaboración en investigación del proyecto de 
cooperación: "Apoyo a la producción y manejo de cacao ecológico como alternativa de desarrollo 
sostenible en la comunidad indígena Kelekelera del distrito rural de Zongo, Municipio de La Paz 
(Bolivia)". X Convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación universitaria para el 
desarrollo (OCDS -UIB) 
Monto obtenido con la gestión: 9.985 Euros 
Noviembre 2013 - Septiembre 2014 
 
Elaboración, gestión de financiamiento y colaboración en investigación del proyecto de 
cooperación: "Impulso a la implementación de alternativas de desarrollo sostenible en el distrito 
rural de Zongo del Municipio de La Paz (Bolivia), validación del uso de plantas autóctonas 
eficientes en el uso de agua."IX Convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación 
universitaria para el desarrollo (OCDS -UIB) 
Monto obtenido con la gestión: 9.560 Euros 
Noviembre 2012 - Septiembre 2013 
 
 
3.-ACTIVIDAD CIENTÍFICA / INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Participación y ejecución de proyectos de investigación 

 
Instituto:Universidad Católica Boliviana “SAN PABLO”- IISEC Bolivia 
Evaluación de la cadena de valor de la papa en comunidades Rurales del Altiplano 
Boliviano con enfoque al nexo agua-alimento  
Inicio: Marzo2019 
 
 
 
Instituto: Universidad de las Islas Baleares(UIB)-Departamento de biología 



Grupo: Biología de las plantas en condiciones mediterráneas 
Proyecto de investigación: Análisis de Implantación de Innovadoras Cubiertas Ecológicas en 
Tejados y Paredes de grandes urbes. (CUMED)  
Estudios de investigación en relaciones hídricas y aspectos fotosintéticos de especies 
mediterráneas. 
Periodo: Octubre 2012 – Octubre 2014 
  
Instituto: Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) 
Proyecto: Influencia de la altitud y grado de intervención antrópica en la invasión por la herbácea 
perene Oxalis pes caprae 
Periodo: Marzo 2011-octubre 2011 
 
Organización: Asociación para la Conservación de la Amazonia (ACA Bolivia) 
Acuerdo mutuo de cooperación: Investigación Asociada (Trabajo de investigación -Tiempo 
parcial)  
Proyecto de investigación: Elaboración del proyecto de investigación: Aplicación de   l 
a huella ecológica como indicador guía a la adaptación y sostenibilidad en el ámbito de acción de 
ACA Bolivia 
Periodo I: Marzo2009 – Marzo   2011 
 
Organización: Escuela Militar de Ingeniería  
Proyecto de investigación: “Propuesta de actividad agro-eco-turística como alternativa a las 
prácticas de agricultura insostenible en el Municipio de Coroico” Comunidad Suapi 
Febrero – Noviembre 2007 
 
 
3.2 Publicaciones 
 
V. Azeñas, J. Cuxart, R. Picos, H. Medrano, G. Simó, A. López-Grifol, J. Gulías, 2017. Thermal 
regulation capacity of a green roof system in the Mediterranean region: The effects of vegetation 
and irrigation level. Energy and Buildings. doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.01.010 
 
Azeñas V., Janner I., Medrano H. and Gulías J., 2017.  Performance evaluation of five 
Mediterranean species to optimize ecosystem services of green roofs under water limiting 
conditions. Journal of environmental management. doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.02.021 
 
Azeñas V., Janner I., Medrano H. and Gulías J., 2017. Evaluation of six Mediterranean species for 
extensive green roofs under water-limiting conditions. Urban Foresty and Urban Greening. 
(Enviado) 
 
Resident perception toward green roofs ecosystem services, possible negative impacts, 
difficulties and willingness to pay for related environmental improvements. 
V. Azeñas,*, S. Amengual, J. Gulías (En elaboración) 
 
4.- EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Docente invitado curso: Problemática ambiental de los sistemas productivos rurales en un 
contexto de cambio global. (1ra y 2da versión) 
Universidad Católica Boliviana "San Pablo" 
Octubre - Noviembre 2015 
 



Docente investigador: Asesoría Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Ambiental SCEIA 
en el diseño y ejecución del estudio: Evaluación de la eficiencia y percepción social de los 
sistemas de cosecha de agua de lluvia caso RED HABITAT La Paz y El Alto Bolivia 
Universidad Católica Boliviana "San Pablo" 
Inicio: Abril 2018 

 
4.1 Asesoría externa de tesis de fin de grado 
 
Título de Tesis:Evaluación del cultivo de calabacín bajo la aplicación de fertilizante orgánico en 
ambientes protegidos. 
Estudiante postulante: Madeleine Calzada 
Unidad Académica Campesina- Tiahuanacu 
Enero 2015 – Noviembre 2015 
 
Título de Tesis:Evaluación de la eficiencia de riego y de aplicación de fertilizante orgánico en el 
cultivo de lechuga (Letuca sativa) en ambientes protegidos  
Estudiante postulante: Roberto Guachalla 
Unidad Académica Campesina- Tiahuanacu 
Enero 2015 – Noviembre 2015 
 
Título de Tesis: Evaluación de la eficiencia de riego y de aplicación de fertilizante orgánico en el 
cultivo de tomate cherry(Solanumlycopersicum) en ambientes protegidos 
Estudiante postulante: Lincen Cadena 
Unidad Académica Campesina- Tiahuanacu 
Enero 2015 – Noviembre 2015 
 
Título de Tesis: Identificación de la presencia de microorganismos patógenos en el proceso y 
aplicación del compost en cultivos hortícolas de ambientes protegidos 
Estudiante postulante: Jaime Poma 
Unidad Académica Campesina- Tiahuanacu 
Enero 2015 – Noviembre 2015 
 
Título de Tesis: Evaluación de la reproducción y crecimiento de la de ch’illiwa 
(festucadolichophyllaj. presl) en dos tipos de suelo y en interacción con tres especies nativas en la 
comunidad Callamarca y UASC-Tiahuanacu 
Estudiante postulante: Genara Mamani 
Unidad Académica Campesina- Tiahuanacu 
Enero 2015 – Noviembre 2015 
 
Título de Tesis: Evaluación de la capacidad de germinación de 7 especies forrajeras del Altiplano 
Norte paceño 
Estudiante postulante: Vanesa Chura 
Unidad Académica Campesina- Tiahuanacu 
Enero 2015 – Noviembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 



Título de Tesis:  
“Propuesta de medidas prevención de riesgos y mitigación de impactos ambientales en el 
procesado de cacao en la comunidad de Kelequelera”  
Estudiante postulante: Joaquín Gabriel Loayza Aliaga 
Escuela Militar de Ingeniería 
Enero 2014 – Noviembre 2014 
 
Título de Tesis: Propuesta de lineamientos agroforestales en las plantaciones de cacao para 
prevenir el impacto ambiental ocasionado por el manejo inadecuado del cultivo en la comunidad 
Kelequelera 
Estudiante postulante: Marlene Arispe Alban 
Escuela Militar de Ingeniería 
Enero 2014 – Noviembre 2014 
 
4.2 Relatoría de proyecto de fin de grado  
 
Título: Diseño de un plan de gestión ambiental para la producción lechera y agrícola en la unidad 
académica campesina Tihuanaku 
Estudiante postulante: Daniela Chávez 
Universidad Católica Boliviana San Pablo 
Enero 2015 – Noviembre 2015 
 
5.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Asociación de productores agroecológicas PRAAI 
Cargo 
Coordinadora general de Promoción de redes agroalimentarias (Tiempo horario) 
Funciones: 
Responsable de la actividad de coordinación con productores, relaciones de comercialización de 
productos agroecológicos, gestión de promoción de mercado y marketing. 
Inicio: Marzo 2019 

 
Empresa:  
PCA Ingenieros Consultores S.A. 
Cargo:  
Profesional especialista ambiental  
Funciones y responsabilidades asignadas:  
Apoyo especialista en elaboración de estudios ambientales (Identificación de impacto y gestión 
ambiental) de consultoría externa: Transporte de hidrocarburos YPFB Transportes S.A., 
Exploración de hidrocarburos PETROBRAS, Explotación y Siderurgia JINDAL Elaboración de 
Manuales de revisión de estudios ambientales MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE Y AGUA  
Periodo:Marzo 2009 – Agosto 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Empresa: 
FACTUM-X S.R.L. Empresa de consultoría ingenieril 
Cargo: 
Profesional especialista ambiental  
Funciones y responsabilidades:  
Evaluación de impacto ambiental para la elaboración del diseño final de los proyectos: 
“Implementación del Área protegida municipal del Parque Arqueológico y Ecológico Pucarillo” 
“Proyecto de Restauración y Rehabilitación del Camino Prehispánico “Taqhopujyo” 
Periodo: Octubre – Febrero 2009 

 
Institución:  
Asociación para la Creatividad en Bolivia 
 
Cargo:  
Coordinadora del equipo de Guías de Circuitos para el Programa CIUDAD EDUCA Responsable de 
la ejecución del Proyecto de Educación Ciudadana para el Gobierno Municipal de La Paz.   
 Asesora en el componente ambiental  
Funciones y responsabilidades asignadas:  
Coordinar y capacitar un grupo de jóvenes (guías de circuitos) y asesorar en las temáticas 
ambientales para la sensibilización en temáticas ambientales orientadas a la mitigación y 
adaptación del cambio climático, comprendidas en los diferentes componentes del Programa 
Educacional de Cultura Ciudadana para el Municipio de La Paz 
Periodo: Febrero 2008 – Junio 2009 
 
Institución: Gobierno Municipal de Coroico -  La Paz 
Dirección de Cultura y Turismo 
Cargo: 
Coordinadora de Proyecto 
Funciones y responsabilidades asignadas: 
Coordinar la planificación, implementación y adecuación a la gestión ambiental del proyecto 
“Actividad agroecoturística como alternativa a las prácticas de agricultura insostenible en el 
municipio de Coroico - Área de amortiguación del Parque Nacional COTAPATA Comunidad Suapi”. 
Periodo: Mayo a Diciembre 2007 
 
6.- BECAS OBTENIDAS. 
 
Becas MAEC-AECID» del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para ciudadanos 
extranjeros para el curso académico Octubre 2010 - Septiembre 2014 (Concedida 4 gestiones 
consecutivas) 
 
BECA MÁSTER CSIC-UIMP, para la realización del programa de Máster Oficial de Cambio Global 
2010-2011(renunciada) 
 
7.- PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y CONGRESOS  
 
IWC - International conference Water Science for Impact  
The Netherlands 
Octubre 16, 2018 - October 18, 2018 
Presentación de Poster: Alternative practice for agricultural water management in Bolivian 
plateau: Deficit irrigation and natural fertilization effect over lettuce crop. 
 



III. Simposio “Cambio climático una montaña de desafíos”  
La Paz Bolivia 
Noviembre 2016 
Presentación de Poster Evaluación de la eficiencia en el rendimiento del cultivo de lactuca sativa 
para una propuesta de ahorro hídrico 
Roberto Guachalla*, Veriozka Azeñas 
 
XI Simposio Hispano -Portugués de relaciones Hídricas en las plantas  
Sevilla España 
17-20 de Septiembre de 2012 
Comunicación oral 
 
XII Portuguese-Spanish Symposium on Plant Water Relations Water to Feed the World  
Évora Portugal 
Octubre de 2014 
Comunicación oral  
. 
8.- IDIOMAS. 
 
Inglés 
Técnico Superior en Idioma Inglés como Lengua Extranjera 
Centro Boliviano Americano - La Paz   
 
Catalán  
Nivel medio(oral) 

 
9.- REFERENCIAS PERSONALES 
 
Javier Gulías León  
Profesor contratado doctor Universidad de las Islas Baleares 
gulias.javier@gmail.com 
 
Hipolito Medrano Gil  
Catedrático de escuela universitario Universidad de las Islas Baleares 
hipolito.medrano@uib.es 
 
Antonio Bennasar 
Catedrático de escuela universitario Universidad de las Islas Baleares 
abennassar@uib.es 
 
 

 
 
 
 
 
 


