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Resumen:
Este proyecto hace parte de la misión y visión de la carrera de Ingeniería Civil y del CIMOC,
se han elaborados convenios con las comunidades de Putucu y con la Alcaldía de Tiquipaya
para que los estudiantes puedan realizar carpetas de proyectos por lo menos una vez por
año, todo esto con el objetivo de acercamiento de la UPB con comunidades carentes. Este
proyecto consiste en la elaboración de un sistema de captación de agua de rio, tratar esta
agua, trasladar a tanques de agua y proyectar un sistema de distribución. Este proyecto
incluye también un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento.
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Resumen:
Este proyecto hace parte de la misión y visión de la carrera de Ingeniería Civil y del CIMOC,
se ha elaborado un convenio internacional con Ingenieros sin Fronteras (Engineers withot
Borders-EWB) de la Universidad de California-Davis, todo esto con el objetivo tratar un
acercamiento de la UPB con comunidades carentes y también un acercamiento con
instituciones de mucha importancia de nivel internacional. Este proyecto consiste en la
elaboración de un sistema de captación de agua de rio, tratar esta agua, trasladar a tanques
de agua y proyectar un sistema de distribución. Este proyecto incluye también un sistema de
alcantarillado y una planta de tratamiento o construcción de cámaras sépticas con pozos de
absorción. Todos los participantes en el proyecto formarán parte de EWB que actualmente
realiza este tipo de actividades en varias partes del mundo.
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Resumen:
Este proyecto hace parte de la misión y visión de la carrera de Ingeniería Civil y del CIMOC,
se ha elaborado un convenio de con la Alcaldía de Sacaba para la complementación de una
Planta de Tratamiento de aguas residuales. Esta planta se encuentra ubicada en la localidad
del Abra y consta del emisario de los distritos 2 y 6 estación elevadora, planta de
tratamiento con sedimientadores y bio-filtros y eras de secado.
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Resumen:
Este proyecto hace parte de la misión y visión de la carrera de Ingeniería Civil y del CIMOC,
se han elaborados solicitudes de colaboración con la Alcaldía de Colcaphirua y del Cuarto
Distrito del Municipio de Cercado. En este trabajo, se realizará un mapeo de algunas regiones
de la ciudad de Cochabamba que utilizan agua para su consumo proveniente de pozos
profundos. Este mapeo consistirá en hacer una recolección de muestras de agua de estos
pozos mediante normativas rigurosas y las mismas serán analizadas. Al mismo tiempo, se
obtendrá un perfil hidrológico de estos pozos y un mapeo para detectar posibles causas de
esta contaminación. Para este estudio se cuenta con la colaboración de la Universidad Mayor
de San Andrés de la ciudad de La Paz a través de un convenio realizado con esta unidad
educativa.

