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Universidades   Nombre Contacto Nombre Tema 

 Argentina    

1.  Nacional de Quilmes Liliana Semorile 
Dr. Hernán Thomas, investigador 
Cristina Teresa Carballo 

"Derecho a bienes básicos - agua para el desarrollo" en cooperación con el INTA 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 
Territorios Vulnerables 

2.  Nacional de Cuyo    

 Bolivia    

3.  
Universidad Católica 
Boliviana "San Pablo" 

 Melina Balderrama 
Coordinadora 
Nacional de Proyectos 
Especiales 

 

Programa Estrategia País – Proyecto 2: Gestión Integrada del Agua  
Descripción: Programa de desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades de 
investigación y enseñanza para actuar con la sociedad civil e incidir en la política pública 
de la gestión sustentable del agua. 
Programa de Formación de talento humano – Conformación de la comunidad científica 
especializada en AGUA 
Objetivo: Establecer una comunidad científica que investigue y genere conocimiento en 
temas relacionados al agua y nos posicione (a la UCB) como referente apolítico en 
Bolivia 
Proyecto de Enfoque Nexo – en colaboración con la cooperación de Alemania se 
trabajará el enfoque nexo: Energía-Agua- Seguridad Alimentaria (también en 
vinculación con el programa Estrategia País) 
Programas de formación en Energías Renovables (Hidroelectricidad para fines 
productivos): riego, seguridad alimentaria 
Gestión Sostenible del Campus: AGUA, ENERGíA, RESIDUOS SÓLIDOS 
Aula Ambiental Abierta y Permanente: espacios de conversatorios, talleres, cursos 
cortos, conferencias, seminarios y otros 
Simposios anuales de Agua y Cambio Climático (desde el 2013), se realizaron cada año  

http://flagpedia.net/es/argentina
http://flagpedia.net/es/bolivia


4.  
Universidad Privada de 
Santa Cruz de La Sierra 

Ing.  Gaston Mejía 
Coordinador de 
Investigación UPSA 
Presidente ANCB-SC 

Ing. Rubén Gianella,  
Jefe Carrera Ing. Civil 
Coordinador programa UPSA-ANCB-SC 
del  Agua 

Crear conciencia sobre el uso del agua 
Crear, administrar y proteger  las áreas donde se encuentran  zonas de recarga hídrica y 
fuentes de agua que abastecen los acuíferos. 
Crear una red de instituciones  gubernamentales, privadas, universitarias y sociales  que 
trabajen y ahonden esfuerzos  para conservar y precautelar de forma sostenible el 
recurso agua 
Eliminación  de disposiciones que afecten negativamente al sector agua 

 Brasil    

5.  
Universidade de Sao 
Paulo  

   

6.  
Universidad Estadual de 
Campinas 

   

7.  
Universidade Federal de 
Minas Gerais 

   

 
Colombia 

 
  

8.  Universidad De Los Andes    

9.  Universidad Del Norte     

10.  Universidad Del Valle    

http://flagpedia.net/es/brasil
http://flagpedia.net/es/colombia


11.  
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Luis Camilo Jiménez 
Profesor Asociado 

Juan C. Salcedo R. y Henry A. Méndez 
P., investigadores del GPD&NF-PUJ 
ing. Juan C. Cobo, contacto de VRI-PUJ  
y al doctor Orlando Acevedo, director 
del Departamento de Física de la PUJ 
Aura Marina Pedroza, Departamento 
de Microbiología 

el Uso Adecuado de Recursos Hídricos y Energéticos". En nuestro caso, en el Grupo de 
Películas Delgadas y Nanofotónica de la PUJ (GPD&NF-PUJ), en procesos de (i) Oxidación 
avanzada a través de Fotocatálisis, entre otras con Modificaciones de Óxido de Titanio 
asistidas con NUV, como (ii) Procesos con celdas PEM. 
 
 
 
Calidad del agua a nivel microbiológico y toxicológico y sus implicancias a nivel 
ambiental y salud pública. 

12.  
Universidad Externado de 
Colombia 

   

 Costa Rica    

13.  
Universidad De Costa 
Rica  

   

 Chile    

14.  
Pontificia Universidad 
Católica De Chile 

Sol Serrano  Establecio contacto directo con Ambrocio Ramírez 

15.  
Universidad de 
Concepción 

   

16.  
Universidad Católica De 
Valparaíso 

Fernando Torres  Le interesa pero no ve factible la fecha 

http://flagpedia.net/es/costa-rica
http://flagpedia.net/es/chile


17.  
Universidad Austral De 
Chile 

Silvia González 
Venegas 
Difusión y 
Comunicaciones 
Dirección de 
Investigación y 
Desarrollo 
 

Dr. Hans Richter 
Director de Investigación 

-Antonio Lara http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-
territorio/academicos/antonio-lara.php 
-Andrés Iroumé http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-
territorio/academicos/andres-iroume.php 
-Horacio  Samaniego http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-
territorio/academicos/horacio-samaniego.php 
-Jose Dörner http://www.agrarias.uach.cl/academicos/jose-dorner-f/  
-Laura Nahuelhual http://www.agrarias.uach.cl/academicos/laura-nahuelhual-m/  
-Carlos Oyarzun 
http://www.ciencias.uach.cl/instituto/ciencias_ambientales_evolutivas/academicos/carl
os-oyarzun.php 
-Olga Barbosa 
http://www.ciencias.uach.cl/instituto/ciencias_ambientales_evolutivas/academicos/olga
-barbosa.php 
-Gonzalo Tampier http://ingenieria.uach.cl/index.php/institutos/ciencias-navales-y-
maritimas/58-academicos/8183-tampier-brockhaus-gonzalo  

18.  Universidad De Talca 

Dr. Samuel Ortega-
Farías 
Director CITRA 
www.citrautalca.cl 
 
 
 
 
Dr. Roberto Pizarro 
Tapia 
Director CTHA 
rpizarro@utalca.cl  

 

Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología - CITRA 

Misión: Realizar investigación científica y aplicada en el ámbito del riego, modelamiento 
biomatemático y agricultura de precisión; transferir sus resultados al sector productivo y 
apoyar la docencia de pre-grado y post-grado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Talca. 

http://www.citrautal.cl; http://www.sepor.cl y www.a2c2.utalca.cl  

Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental - CTHA  

Misión: Generar lineamientos técnicos estratégicos de tipo ambiental y económico que 
permita dar sustentabilidad a la gestión de los recursos naturales, especialmente a los 
recursos agua y suelos, entregando respuestas ingenieriles que permitan su utilización 
concreta en amplios espectros productivos y sociales, en base a la aplicación de métodos 
científicos conocidos y a la generación de nuevos esquemas metodológicos 

Código de campo cambiado

http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-territorio/academicos/antonio-lara.php
http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-territorio/academicos/antonio-lara.php
http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-territorio/academicos/andres-iroume.php
http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-territorio/academicos/andres-iroume.php
http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-territorio/academicos/horacio-samaniego.php
http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-territorio/academicos/horacio-samaniego.php
http://www.agrarias.uach.cl/academicos/jose-dorner-f/
http://www.agrarias.uach.cl/academicos/laura-nahuelhual-m/
http://www.ciencias.uach.cl/instituto/ciencias_ambientales_evolutivas/academicos/carlos-oyarzun.php
http://www.ciencias.uach.cl/instituto/ciencias_ambientales_evolutivas/academicos/carlos-oyarzun.php
http://www.ciencias.uach.cl/instituto/ciencias_ambientales_evolutivas/academicos/olga-barbosa.php
http://www.ciencias.uach.cl/instituto/ciencias_ambientales_evolutivas/academicos/olga-barbosa.php
http://ingenieria.uach.cl/index.php/institutos/ciencias-navales-y-maritimas/58-academicos/8183-tampier-brockhaus-gonzalo
http://ingenieria.uach.cl/index.php/institutos/ciencias-navales-y-maritimas/58-academicos/8183-tampier-brockhaus-gonzalo
http://www.citrautalca.cl/
mailto:rpizarro@utalca.cl
http://www.citrautal.cl/
http://www.sepor.cl/
http://www.a2c2.utalca.cl/


19.  Universidad De Tarapacá    

 Ecuador    

20.  
Escuela Superior 
Politécnica Del Litoral - 
Espol  

Mariuxi Alvarado 
Relaciones 
Internacionales  

 

“Centro de Agua y Desarrollo Sustentable”, el cual apunta al manejo integrado de los 
recursos hídricos, a través del desarrollo de herramientas de soporte a la decisión en la 
gestión de cuencas. Creo que es el que más le puede interesar y podríamos contactarlo, 
sin embargo, le sugiero revisar la presentación adjunta y nuestra página web 
http://www.espol.edu.ec/es/investigacion/centros-de-investigacion para que revise 
nuestra oferta académica y de investigación y así poder re direccionarlo con el área 
pertinente.  

 España    

21.  
Universitat Politécnica De 
Catalunya 

Fernando Orejas 
vre.orejas@upc.edu  

 

En la UPC hay, esencialmente, tres grupos muy activos (SETRI, GEMMA y CGHS) 
dedicados específicamente a la investigación en el ámbito del agua, así como otro 
grupo (CS2AC--‐UPC) dedicado al control, pero que estudia los sistemas de 
conducción de aguas como una de sus principales aplicaciones. También hay otros 
grupos que, ocasionalmente, pueden tener proyectos ligados al agua. Típicamente, 
son grupos de Ingeniería Química o de investigación ambiental, lo que incluye al 
Instituto al Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la 
Sostenibilidad (http://is.upc.edu/es). Adicionalmente, se ha de indicar que la UPC 
está vinculada a CETAQUA (Centro Tecnológico del Agua, 
http://www.cetaqua.com/es/cetaqua). Éste es un centro consorciado, promovido 
por la empresa AGBAR y el grupo SUEZ, en el que participan, además de AGBAR y 
la UPC, las empresas HIDRALIA (la empresa de agua de Andalucía), VIAQUA (la 
empresa de agua de Galicia), las universidades de Málaga y Santiago de 
Compostela, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por último, 
también se puede señalar que, en este ámbito, la UPC tiene una spin--‐off, 
AQUA.abib que comercializa un sistema de desalinización del agua a partir de 
energía solar, basado en una patente de la UPC.  
Ver PDF Adjunto 

mailto:vre.orejas@upc.edu
http://flagpedia.net/es/ecuador
http://flagpedia.net/es/espana


22.  
Universitat Oberta De 
Catalunya 

   

23.  Universidad de Barcelona 
Nuria Casals 
técnica 
IdRA 

Javier Martin-Vide 
Director IdRA 
director del grupo de cambio 
climático de la UB 

tienen mas de 100 investigadores con diferentes líneas disciplinarias  relacionadas con 
el agua  

24.  Universidad de Cantabria  
César Álvarez Díaz 
Instituto de Hidráulica Ambiental  

aGua y Medio Ambiente 

25.  Universidad de Málaga Sofía Trapero Muñoz OTRI Se anexa PDF 

 Italia    

26.  
Universitá Degli studi Di 
Genova 

   

 México    

27.  
Universidad Autónoma 
Metropolitana 

   

28.  Tecnológico de Monterrey 
Ricardo Ambrocio 
Ramírez 

Ricardo Ambrocio Ramírez Mendoza 
ricardo.ramirez@itesm.mx  

http://www2.centrodelagua.org/home.aspx  

 Panamá    

29.  Universidad De Panamá    Solicita información de Ricardo Ambrocio Ramírez 

 

 
 
 
 

   

mailto:ricardo.ramirez@itesm.mx
http://www2.centrodelagua.org/home.aspx
http://flagpedia.net/es/italia
http://flagpedia.net/es/mexico
http://flagpedia.net/es/panama


 Paraguay    

30.  
Univ. Católica "Nuestra 
Señora De La Asunción" 

   

 Perú    

31.  
Pontificia Universidad 
Católica Del Perú 

   

32.  Universidad Del Pacifico    

33.  
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 

   

34.  Universidad De Lima    

 Republica Dominicana    

35.  
Instituto Tecnológico De 
Santo Domingo 

María Luisa Ferrand 
Estepan, M.Sc. 
Coordinadora 
Programa de 
Movilidad 
Institucional 
 

Jose B. Contreras Perez, Ph.D 
Director – Centro de Gestión 
Ambiental (CEGA) 
jose.contreras@intec.edu.do 
Solhanlle Bonilla Duarte 
Profesora Investigadora 
solhanlle.bonilla@intec.edu.do 

Programa Water Clima Zonas Costeras (Dr. Arturo Hernándes) 

36.  
Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra  

David Álvarez Martín 
Vicerrector  de 
Investigación 

ing Silvio Carrasco 
scarrasco@pucmm.edu.do 

 

mailto:jose.contreras@intec.edu.do
mailto:solhanlle.bonilla@intec.edu.do
http://flagpedia.net/es/paraguay
http://flagpedia.net/es/peru
http://flagpedia.net/es/republica-dominicana


 Uruguay    

37.  
Universidad Católica Del 
Uruguay 

Matias Dodel 
matias.dodel@ucu.e
du.uy 

Mag. Alejo Silvarrey 
alejo.silvarrey@ucu.edu.uy 

 

 Venezuela    

38.  
Universidad Simón 
Bolívar  

   

39.  
Universidad 
Centroccidental "Lisandro 
Alvarado" 

   

40.  
Universidad  
Metropolitana 

Ing. Yazenia Frontado 
Dir. Proyecto Ávila 
Dep. Estudios 
Ambientales 
yfrontado@unimet.ed
u.ve 

 

AVEAGUA (Asociación Venezolana para el Agua o GWP Venezuela): Asociación de la 
cual la Universidad Metropolitana es miembro principal, la cual consiste en una 
comunidad de conocimientos e intercambio de experiencias orientadas a generar 
aportes en la formulación e implementación de una estrategia nacional para la gestión 
integrada de recursos hídricos. Se realizan proyectos a nivel nacional de capacitación, 
formación, sensibilización y trabajo social con las comunidades. De igual forma se 
realizan trabajos técnicos en función del cuidado de las cuencas. 
(http://www.aveaguagwp.net/) 
 
Laboratorio de Calidad ambiental: la universidad metropolitana cuenta con un 
laboratorio de calidad ambiental donde la mayoría de los análisis son referidos a 
determinar la calidad del agua y a desarrollar trabajos de investigación de grado 
relacionados a los recursos hídricos. 
 
Proyecto Gestión Ambiental en las comunidades: estudiantes de la universidad 
capacitan mediante talleres a las comunidades más pobres en materia de calidad de 
agua.  

http://www.aveaguagwp.net/
http://flagpedia.net/es/uruguay
http://flagpedia.net/es/venezuela


 

41.      


