Curriculum Vitae
Europass

Información personal
Apellido(s) / Nombre(s)
Dirección (direcciones)

Limpias Ortiz Victor Hugo
Calle Francisco Rodríguez 3675, Casilla 771, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Teléfono(s)

(591-3) 346-7727

Fax(es)

(591-3) 346-5757

Correo(s) electrónico(s)
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Sexo

Móvil:

(591) 700-30604

victorlimpias@upsa.edu.bo, victorlimpias@gmail.com
Boliviano
20/10/1961
Masculino

Empleo deseado / familia Arquitectura
profesional
Experiencia laboral Administrador académico, docente, investigador, diseño de arquitectura y diseño urbano
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
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Del 7 de mayo de 1996 a la fecha (Junio 2010)
Decano, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Administración general de la Facultad: diseño y seguimiento del cuerpo docente, diseño y
seguimiento de planificación estratégica, diseño y seguimiento curricular, docencia, investigación e
interacción social (Extensión), coordinación integral de las actividades facultativas, docentes y
discentes.
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra
Teléfono (591-3) 346-4000, fax: (591-3) 346-5757, Casilla de correo: 2944
Avenida Paraguá esquina Cuarto Anillo, Santa Cruz, Bolivia
Universidad privada, institución de educación superior
Desde enero de 1990 al 5 de mayo de 1996
Jefe del Departamento Académico de Arquitectura
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra
Avenida Paraguá esquina Cuarto Anillo, Santa Cruz, Bolivia
Desde julio de 1986 a diciembre de 1987
Jefe de la Carrera de Arquitectura
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Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Nombre y dirección de la empresa o
empleador

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra
Avenida Paraguá esquina Cuarto Anillo, Santa Cruz, Bolivia
Desde febrero de 1986 junio de 1987
Coordinador de la Carrera de Arquitectura
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra
Avenida Paraguá esquina Cuarto Anillo, Santa Cruz, Bolivia

Educación y formación
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional

Junio 2005 a febrero de 2010 (defensa de tesis doctoral: junio 2009)
Doctor en Ciencias de la Educación
Planificación curricular, teoría pedagógica y didáctica, investigación en educación: técnicas,
metodologías y procesos, filosofía de la educación
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia
Doctorado, Ph. D.
Julio de 1988 a Diciembre de 1989 (Título de Mayo de 1990)
Master de Arquitectura
Diseño avanzado de arquitectura, historia y teoría de arquitectura, investigación avanzada en
arquitectura.
The University of Texas at Austin, Estados Unidos de América
Magister
Marzo de 1980 a Diciembre de 1984 (Graduación en enero de 1985)
Licenciado en Arquitectura
Diseño de arquitectura, diseño y planificación urbana y territorial, teoría e historia de la arquitectura,
tecnología y métodos de la construcción, teoría de la forma y del espacio.
Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, Brasil
Licenciatura profesional

Capacidades y competencias Diseño de arquitectura y urbanismo (Edificaciones diseñadas y ejecutadas)
personales Administración académica (diseño curricular, administración del proceso de enseñanza aprendizaje
en institución de educación superior)
Investigación en teoría e historia de la arquitectura, urbanismo, tecnología e ingeniería
Docencia (en las áreas de arquitectura, planificación urbana, educación y cultura)
Gestión cultural
Habilidades personales en oralidad y síntesis escrita.

Idioma(s) materno(s)
Otro(s) idioma(s)

Español/Castellano
Inglés, Portugués

Autoevaluación
Nivel europeo (*)

Comprensión
Comprensión
auditiva

Lectura

Habla
Interacción oral

Escritura
Capacidad oral

Inglés

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

Portugués

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

C2

Usuario
competente

(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)
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Capacidades y competencias
sociales

Capacidades en interacción con diferentes públicos (administrador académico con relación
permanente con administrativos, docentes, estudiantes,y padres de familia, así como con el sector
empresarial, comercial e institucional)
Capacidad oral expositiva (conferencias, cursos, etc.)

Capacidades y competencias
organizativas

Planificación estratégica: diseño y ejecución sistematizada (Ejecutada en el marco de la
administración académica universitaria, durante más de una década).
Epìstemología de la educación, diseño curricular por competencias (investigación y práctica de la
gestión académica desde 1990 y durante el desarrollo de la Tesis doctoral)
Sistematización de investigaciones: dominio de métodos y técnicas.

Capacidades y competencias
técnicas

Diseño tecnológico en la construcción de edificios (Dominio de los componentes técnicos de
ejecución, planificación y presupuesto de la construcción).
Diseño curricular y planificación estratégica (Dominio de técnicas, procesos y métodos)

Capacidades y competencias
informáticas

Dominio avanzado de programas de procesamiento de texto (Word), presentaciones (PowerPoint), y
ambientes Office.
Dominio funcional de programas de procesamiento de cifras (Excel), gráficos (Xpress, Adobe
InDesign CS3, PageMaker), diseño espacial (SketchUp).Todas ellas desarrolladas en la actividad
académica y profesional.

Capacidades y competencias
artísticas

Dibujo (fundamentalmente vinculado a la actividad profesional y la interpretación histórica)

Referencias Administración académica: Lic. Lauren Müller de Pacheco, Rectora UPSA (591-3) 346-4000

Investigación: Dr. Alcides Parejas Moreno, Historiador (591-3) 342-9511
Arquitectura: Arq. Rim Safar Sakkal, Presidente Colegio de Arquitectos de Santa Cruz (591-3) 3363838.
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