
 Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL Mamani Choque Alicia 

Av. Bautista Saavedra S/N, San Buenaventura (Bolivia) 

 73272967    

 lili_ana543@yahoo.es 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

5 oct. 15–presente Diplomado Virtual en Planificación de la Resiliencia y Adaptación al 
Cambio Climatico
Escuela de Gestion Publica Plurinacional, (Bolivia) 

Bases Científicas del Cambio Climático, Variabilidad Climática, Análisis de la Vulnerabilidad, 
amenazas, riesgo e impacto del Cambio Climático. Tratado de Kioto.

21 mar. 15–14 jun. 15 Diplomado en Educacion Superior: Organización y Administración 
Pedagógica de la Gestión Docente
Universidad Mayor de San Andres- Faculta de Agronomia, San Buenaventura- La Paz (Boli) 

Uso de la Malla Curricular, Psicopedagogia, Técnicas de Evaluación, como realizar un programa de 
una asignatura.

1 sep. 04–15 jul. 09 Titulo Académico de Ingeniero Agronomo
Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos", Matanzas (Cuba) 

Establecidas Según el Pensum o programa de la Carrera de Ingenieria Agronomica

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

12 ene. 15–30 abr. 15 Supervisor de preparacion de suelo y siembra
Empresa Azucarera San Buenaventura, San Buenaventura- La Paz (Bolivia) 

Coordinar y supervisar actividades realizadas por el encargado de suelos y agroquimicos realizando 
seguimiento de las actividades; Realizar la planificación de las distintas labores de preparación de 
suelo y plantación de todas las áreas habilitadas; Evaluar el avance de las actividades programadas 
en el plan operativo anual; Supervisar las regulaciones de los implementos; Realizar notas internas 
solicitando los tractores e implementos necesarios.

11 sep. 14–31 dic. 14 Jefe de Unidad de Preparacion de Suelo y Siembra
Empresa Azucarera San Buenaventura, San Buenventura-La Paz (Bolivia) 

Realizar la planificación de las distintas labores de preparación de suelos y siembra de todas las 
áreas; Planificar y ejecutar las actividades de preparación de suelo; Planificar y restituir los nutrientes 
del suelo mediante la fertilización; Elaborar informes; Evaluar el avance de las actividades según el 
POA.

2 ene. 14–10 sep. 14 Directora Agricola
Empresa Azucarera San Buenaventura, San Buenaventura-La Paz (Bolivia) 

Asumir la responsabilidad de cumplir con los objetivos de la gerencia agrícola; Posesionarse en el 
cargo para el trabajo en equipo; Definición de organigrama del área agrícola; Responsable de la 
coordinación con los diferentes profesionales bajo el cargo; Garantizar los insumos necesarios según 
lo programado en el POA.

1 jul. 13–31 dic. 13 Profesional IV Responsable Agricola
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Empresa Azucarera San Buenventura, San Buenaventura- La Paz (Bolivia) 

Asumir la responsabilidad de cumplir con los objetivos de la gerencia agrícola; Definir el organigrama 
del área agrícola; Responsabilizarse de la coordinación con los diferentes profesionales a su cargo 
para la producción de semilla; Garantizar el trabajo de cada uno de los técnicos; Coordinar con los 
diferentes especialistas.

2 ene. 13–30 jun. 13 Profesional IV Responsable Agricola
Empresa Azucarera San Buenventura, San Buenaventura-La Paz (Bolivia) 

Asumir la responsabilidad de cumplir con los objetivos de la gerencia agrícola; Definir el organigrama 
del área agrícola; Responsabilizarse de la coordinación con los diferentes profesionales a su cargo 
para la producción de semilla; Garantizar el trabajo de cada uno de los técnicos; Coordinar con los 
diferentes especialistas.

3 jul. 12–31 dic. 12 Profesional II Ingeniero Agronomo
Empresa Azucarera San Buenaventura, San Buenventura-La Paz (Bolivia) 

Realizar trabajo de campo y sistematizar la información existente; verificar, validar y ampliar los datos 
del censo de productores; elaborar un mapa de productores y cuantificar las áreas destinadas al 
cultivo de caña de azúcar en el marco plus del municipio de San Buenaventura; evaluar las 
condiciones del proceso de saneamiento de tierras en el area de influencia; coordinar acciones de 
planificación y ejecución de tareas con el equipo técnico.

2 sep. 11–25 abr. 12 Responsable del Area de Biotecnologia
Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnologia Nuclear, La Paz (Bolivia) 

Producción de cultivos In Vitro y tejido en Papa, Plátano, Piña, Multiplicación de semilla básica del 
cultivo de Papa, actividades de coordinación de algunos proyectos en cultivos andinos con otras 
instituciones mediante una red. Actividades en Invernadero, Laboratorio y Campo.

2 may. 11–30 sep. 11 Consultora de Proyectos Agropecuarios
Consultora en Proyectos para el Desarrollo Integral "TSALEAJ", La Paz (Bolivia) 

Desarrollo integral de ganadería camelida en el sector de la cordillera; Manejo integrado de plagas en 
el cultivo de papa; Capacitación para la producción de semilla básica con diferentes comunidades 
entre otras.

1 mar. 10–30 jun. 11 Consultor en Linea como Tecnico Responsable del Laboratorio de Sanidad 
Vegetal
Fundacion PROINPA, La Paz (Bolivia) 

Manejo y control integrado de plagas que afectan los cultivos andinos, Monitoreo y Georeferenciación 
de plagas de la Quinua en el Altiplano Sur, Centro, Norte(La Paz, Potosí y Oruro).

1 sep. 09–30 nov. 09 Consultor en Planes de Negocio
Honorable Alcaldia Municipal de Pucarani, Pucarani-La Paz (Bolivia) 

Elaboración de planes de Negocio en Desarrollo Integral de Ganadería lechera en el Municipio de 
Pucarani, Crianza Familiar y Semicomercial de cuyes y aves de postura en el Municipio de Pucarani 
y coordinación con las comunidades

COMPETENCIAS 
PERSONALES  

Lengua materna Español
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Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de 

lectura
Interacción oral Expresión oral

Aymara C1 B1 B1 B2 A2

Ingles B1 B1 A2 B1 B1

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas Mis competencias de comunicación fueron adquiridas de acuerdo a los diferentes puestos o cargos 
de trabajo que tuve, y de cursos de Pedagogía en formación de adultos y del Diplomado de 
Educación Superior 

Competencias de organización/ 
gestión

Los diferentes competencias de gestión y organización las desarrolle en las diferentes etapas de 
trabajo con los diferentes especialistas que me apoyaron a llevar grandes tareas de forma conjunta y 
estudiando y aprendiendo en el tema administrativo de normativas vigentes en el País como La Ley 
11 entre otras.

Competencias relacionadas con 
el empleo

Las competencias relacionadas que tengo con el trabajo es primeramente la formación que tengo 
como Ingeniera Agronoma, conocimientos en los temas que se esta trabajando, desarrolle cursos de 
Educación Superior y Andragogia para poder desenvolverme con técnicas en extensionismo o 
talleres de capacitación, conocimiento de la región y las costumbres, así como conocimiento de las 
normativas vigentes como ley del Medio Ambiente, Ley Forestal, Ley de la Autoridad de la Madre 
Tierra y Ley 1178.

Competencia digital AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de 
la información 

Comunicación 
Creación del 
contenido 

Seguridad 
Resolución de 

problemas

Usuario competente
Usuario 

competente
Usuario 

independiente
Usuario 

independiente
Usuario 

independiente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación 

Dominio del paquete Microsoft Office, Dominio de programa estadístico SPSS, Microsoft Project, 
Paint, Calculo de raciones para ganado (Calrac).

Permiso de conducir B

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Cursos 21/09/2015 Curso Virtual Contabilidad Ganadera y Tributacion. Dictado por Bolivia Blog Impuestos. 
Certificado.Se realizo ejercicios del tipo de tributacion conocimientode Cartas tecnológicas para el 
manejo de Bovinos.

Cursos 16/06/2014 al 29/06/2014 Ley 1178 Curso Virtual. Ofrecida por el Centro Nacional de Capacitación 
(CENCAP), Certificado de Aprobación. Normativa vigente de la ley 1178 ley de la administración y 
control gubernamental.

Cursos 24/11/2012 al 19/01/2013 Curso de Capacitación a: Técnicos y Profesionales, sobre el Cultivo de la 
Caña de Azúcar Ofrecida por la Empresa Azucarera San Buenaventura. Manejo adecuado del 
Cultivode Caña d Azucar(EASBA) Sanidad Vegetal del cultivo de Caña de Azucar, Suelos aptospara 
el cultivo,Cosecha, Fertilizacion entre otras

10/11/15  © Unión Europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Página 3 / 4 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr


 Currículum vítae  Mamani Choque Alicia 

Cursos 22/02/2012 al 27/02/2012 Curso de Protección Radiologica Investigacion Ofrecida por el Instituto 
Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN):Certificado de aprobacion.

Cursos 26/04/2010 al 02/06/2010 Curso de Educación de adultos fundamentos de Pedagogía, Andragogia y 
Didáctica. Ofrecida por la Escuela de Gestión Publica Plurinacional (EGPP) ;Certificado de 
aprobación del Curso. Se desarrollo la temática de como desarrollar la capacitación y enseñanza en 
adultos, Metodologías didácticas en la educación. Que es la Andragogia y comose desarrolla.

Curso 02/09/2008 al 26/12/2008 Curso de Pedagogia Basica Ofrecido por la Universidad de Matanzas 
"Camilo Cienfuegos" para el ejercicio de la Docencia Universitaria. Certificado de aprobacion

Conferencias 13/08/2015 asl 14/08/2015 " 2do Congreso Boliviano de Semillas" Certificado de Participacion: 
Organizado por el Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal y el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras. Lugar: Santa Cruz- Bolivia

Conferencias 29/07/2015 al 30/07/2015 "Simposio Internacional " " El Suelo y sus Implicancias para el Desarrollo 
Productivo": Certificado de Participación: Temas sobresalientes Tipos de erosion de 
suelos,CambioClimatico, Ley300 de la Madre Tierra y desarrollo integral del Vivir Bien, Lombriculturay 
abonos organicos y recuperacion desuelos con saberes locales. Organizada por el Viceministerio de 
Tierras y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)

Conferencias 19/11/2012 al 20/11/2012 Fortalecimiento de la Capacidad Productiva e la Caña de Azucar en San 
Buenaventura: Certificado de Participacion: Organizado por: Fondo Argentino de Cooperacion 
Horizontal, Enpresa Azucarera San Buenaventura y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
Tematica: Habilitacion de tierras y preparación de suelos: Preparacion de semilla y siembra, labores 
culturales, diagnostico y valoracion de semilleros.

Conferencias 18/10/2012 al 19/10/2012 Capacitación para el manejo de Caña de Azúcar: Certificado de 
Participación; Organizado por: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y Empresa 
Azucarera San Buenaventura; Tematica: Montaje de experimentos de caña en campo- 
Procesamiento y publicacion de resultados y en certificacion: Normas nacionales de certificacion de 
semilla de caña y proceso de certificacion de caña.
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   ECV 2015-11-09T21:27:39.721Z 2015-11-10T01:45:45.011Z V3.3 EWA Europass CV true                      Alicia Mamani Choque    Av. Bautista Saavedra S/N San Buenaventura  BO Bolivia  lili_ana543@yahoo.es   73272967  mobile      false  Supervisor de preparacion de suelo y siembra <p>Coordinar y supervisar actividades realizadas por el encargado de suelos y agroquimicos realizando seguimiento de las actividades; Realizar la planificación de las distintas labores de preparación de suelo y plantación de todas las áreas habilitadas; Evaluar el avance de las actividades programadas en el plan operativo anual; Supervisar las regulaciones de los implementos; Realizar notas internas solicitando los tractores e implementos necesarios.</p>  Empresa Azucarera San Buenaventura    San Buenaventura- La Paz  BO Bolivia     false  Jefe de Unidad de Preparacion de Suelo y Siembra <p><strong></strong>Realizar la planificación de las distintas labores de preparación de suelos y siembra de todas las áreas; Planificar y ejecutar las actividades de preparación de suelo; Planificar y restituir los nutrientes del suelo mediante la fertilización; Elaborar informes; Evaluar el avance de las actividades según el POA.</p>  Empresa Azucarera San Buenaventura    San Buenventura-La Paz  BO Bolivia     false  Directora Agricola <p>Asumir la responsabilidad de cumplir con los objetivos de la gerencia agrícola; Posesionarse en el cargo para el trabajo en equipo; Definición de organigrama del área agrícola; Responsable de la coordinación con los diferentes profesionales bajo el cargo; Garantizar los insumos necesarios según lo programado en el POA.</p>  Empresa Azucarera San Buenaventura    San Buenaventura-La Paz  BO Bolivia     false  Profesional IV Responsable Agricola <p>Asumir la responsabilidad de cumplir con los objetivos de la gerencia agrícola; Definir el organigrama del área agrícola; Responsabilizarse de la coordinación con los diferentes profesionales a su cargo para la producción de semilla; Garantizar el trabajo de cada uno de los técnicos; Coordinar con los diferentes especialistas.</p>  Empresa Azucarera San Buenventura    San Buenaventura- La Paz  BO Bolivia     false  Profesional IV Responsable Agricola <p>Asumir la responsabilidad de cumplir con los objetivos de la gerencia agrícola; Definir el organigrama del área agrícola; Responsabilizarse de la coordinación con los diferentes profesionales a su cargo para la producción de semilla; Garantizar el trabajo de cada uno de los técnicos; Coordinar con los diferentes especialistas.</p>  Empresa Azucarera San Buenventura    San Buenaventura-La Paz  BO Bolivia     false  Profesional II Ingeniero Agronomo <p>Realizar trabajo de campo y sistematizar la información existente; verificar, validar y ampliar los datos del censo de productores; elaborar un mapa de productores y cuantificar las áreas destinadas al cultivo de caña de azúcar en el marco plus del municipio de San Buenaventura; evaluar las condiciones del proceso de saneamiento de tierras en el area de influencia; coordinar acciones de planificación y ejecución de tareas con el equipo técnico.</p>  Empresa Azucarera San Buenaventura    San Buenventura-La Paz  BO Bolivia     false  Responsable del Area de Biotecnologia <p>Producción de cultivos In Vitro y tejido en Papa, Plátano, Piña, Multiplicación de semilla básica del cultivo de Papa, actividades de coordinación de algunos proyectos en cultivos andinos con otras instituciones mediante una red. Actividades en Invernadero, Laboratorio y Campo.</p>  Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnologia Nuclear    La Paz  BO Bolivia     false  Consultora de Proyectos Agropecuarios <p>Desarrollo integral de ganadería camelida en el sector de la cordillera; Manejo integrado de plagas en el cultivo de papa; Capacitación para la producción de semilla básica con diferentes comunidades entre otras.</p>  Consultora en Proyectos  para el Desarrollo Integral "TSALEAJ"    La Paz  BO Bolivia     false  Consultor en Linea como Tecnico Responsable del Laboratorio de Sanidad Vegetal <p>Manejo y control integrado de plagas que afectan los cultivos andinos, Monitoreo y Georeferenciación de plagas de la Quinua en el Altiplano Sur, Centro, Norte(La Paz, Potosí y Oruro).</p>  Fundacion PROINPA    La Paz  BO Bolivia     false  Consultor en Planes de Negocio <p>Elaboración de planes de Negocio en Desarrollo Integral de Ganadería lechera en el Municipio de Pucarani, Crianza Familiar y Semicomercial de cuyes y aves de postura en el Municipio de Pucarani y coordinación con las comunidades</p>  Honorable Alcaldia Municipal de Pucarani    Pucarani-La Paz  BO Bolivia     true Diplomado Virtual en Planificación de la Resiliencia y Adaptación al Cambio Climatico <p>Bases Científicas del Cambio Climático, Variabilidad Climática, Análisis de la Vulnerabilidad, amenazas, riesgo e impacto del Cambio Climático. Tratado de Kioto.</p>  Escuela de Gestion Publica Plurinacional     BO Bolivia     false Diplomado  en Educacion  Superior: Organización y Administración Pedagógica de la Gestión Docente <p>Uso de la Malla Curricular, Psicopedagogia, Técnicas de Evaluación, como realizar un programa de una asignatura.</p>  Universidad Mayor de San Andres- Faculta de Agronomia    San Buenaventura- La Paz  BO Boli     false Titulo Académico de Ingeniero Agronomo <p>Establecidas Según el Pensum  o programa de la Carrera de Ingenieria Agronomica</p>  Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos"    Matanzas  CU Cuba      Español    Aymara  C1 B1 B1 B2 A2   Ingles  B1 B1 A2 B1 B1  <p>Mis competencias de comunicación fueron adquiridas de acuerdo a los diferentes puestos o cargos de trabajo que tuve, y de cursos de Pedagogía en formación de adultos y del Diplomado de Educación Superior </p>  <p>Los diferentes competencias de gestión y organización las desarrolle en las diferentes etapas de trabajo con los diferentes especialistas  que me apoyaron a llevar grandes tareas de forma conjunta y estudiando y aprendiendo en el tema administrativo de normativas vigentes en el País como La Ley 11 entre otras.</p>  <p>Las competencias relacionadas que tengo con el trabajo es primeramente la formación que tengo como Ingeniera Agronoma, conocimientos en los temas que se esta trabajando, desarrolle cursos de Educación Superior y Andragogia para poder desenvolverme con técnicas en extensionismo o talleres de capacitación, conocimiento de la región y las costumbres, así como  conocimiento de las normativas vigentes como ley del Medio Ambiente, Ley Forestal, Ley de la Autoridad de la Madre Tierra y Ley 1178.</p>  <p>Dominio del paquete Microsoft Office, Dominio de programa estadístico SPSS, Microsoft Project, Paint, Calculo de raciones para ganado (Calrac).</p>  C C B B B   B    courses Cursos <p>21/09/2015  Curso Virtual Contabilidad Ganadera y Tributacion. Dictado por Bolivia Blog Impuestos. Certificado.Se realizo ejercicios del tipo de tributacion conocimientode Cartas tecnológicas para el manejo de Bovinos.</p>   courses Cursos <p>16/06/2014 al 29/06/2014  Ley 1178 Curso Virtual. Ofrecida por el Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), Certificado de Aprobación. Normativa vigente de la ley 1178 ley de la administración y control gubernamental.</p><p></p>   courses Cursos <p>24/11/2012 al 19/01/2013 Curso de Capacitación a: Técnicos y Profesionales, sobre el Cultivo de la Caña de Azúcar Ofrecida por la Empresa Azucarera San Buenaventura. Manejo adecuado del Cultivode Caña d Azucar(EASBA) Sanidad Vegetal del cultivo de Caña de Azucar, Suelos aptospara el cultivo,Cosecha, Fertilizacion entre otras</p>   courses Cursos <p>22/02/2012 al 27/02/2012 Curso de Protección Radiologica Investigacion Ofrecida por el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN):Certificado de aprobacion.</p>   courses Cursos <p>26/04/2010 al 02/06/2010 Curso de Educación de adultos fundamentos de Pedagogía, Andragogia y Didáctica. Ofrecida por la Escuela de Gestión Publica Plurinacional (EGPP) ;Certificado de aprobación del Curso. Se desarrollo la temática de como desarrollar la capacitación y enseñanza en adultos, Metodologías didácticas en la educación. Que es la Andragogia y comose desarrolla.</p>   Curso <p>02/09/2008 al 26/12/2008 Curso de Pedagogia Basica Ofrecido por la Universidad de Matanzas &#34;Camilo Cienfuegos&#34; para el ejercicio de la Docencia Universitaria. Certificado de aprobacion</p>   conferences Conferencias <p>13/08/2015 asl 14/08/2015 &#34; 2do Congreso Boliviano de Semillas&#34; Certificado de Participacion: Organizado por el Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Lugar: Santa Cruz- Bolivia</p>   conferences Conferencias <p>29/07/2015 al 30/07/2015 &#34;Simposio Internacional &#34; &#34; El Suelo y sus Implicancias para el Desarrollo Productivo&#34;: Certificado de Participación: Temas sobresalientes Tipos de erosion de suelos,CambioClimatico, Ley300 de la Madre Tierra y desarrollo integral del Vivir Bien,  Lombriculturay abonos organicos y recuperacion desuelos con saberes locales. Organizada por el Viceministerio de Tierras y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)</p>   conferences Conferencias <p>19/11/2012 al 20/11/2012 Fortalecimiento de la Capacidad Productiva e la Caña de Azucar en San Buenaventura: Certificado de Participacion: Organizado por: Fondo Argentino de Cooperacion Horizontal, Enpresa Azucarera San Buenaventura y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Tematica: Habilitacion de tierras y preparación de suelos: Preparacion de semilla y siembra, labores culturales, diagnostico y valoracion de semilleros.</p>   conferences Conferencias <p>18/10/2012 al 19/10/2012 Capacitación para el manejo de Caña de Azúcar: Certificado de Participación; Organizado por: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal  y Empresa Azucarera San Buenaventura;  Tematica: Montaje de experimentos de caña en campo- Procesamiento y publicacion de resultados y en certificacion: Normas  nacionales de certificacion  de semilla de caña  y proceso de certificacion de caña.</p>

