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– Mokrani, Dunia M.Sc. 
 Politóloga, maestra en Filosofía y Ciencia Política por el CIDES-UMSA y 

candidata a doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla en México. 

– Ruesgas, Gabriela M.Sc. 
 Economista con maestría en Planificación y Economía Política del Desarrollo 

y candidata a doctora en Ciencias del Desarrollo CIDES-UMSA. Profesora de 
Sociología de Género en Sociología de la UMSA. 

– Salazar de la Torre, Cecilia MSc. 
 Socióloga con maestría en Ciencias Sociales de FLACSO-México. Directora 

del Posgrado en Ciencias del desarrollo CIDES-UMSA. 
– Suárez Tome, Danila Ph.D. 
 Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de 

Gnoseología y Filosofía Feminista en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA, y de Epistemología del Género en la Maestría de Estudios y Políticas de 
Género de la UNTREF. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Los siguientes documentos deben cargarse en el enlace: 
https://forms.gle/ZSkvzk516PCmwgAj6 

– Carta de solicitud de admisión (donde se indique una idea de proyecto de 
tesis), dirigida a la Directora del CIDES.

– Curriculum Vitae (no documentado).
– Fotocopia simple de C.I.
– Fotocopia simple del Título Académico Universitario a nivel de Licenciatura 

(se solicitará una copia legalizada una vez la admisión se ha realizado).
– Fotografía tamaño carnet (fondo celeste). 

Las personas admitidas en el programa deberán presentar fotocopias legalizadas 
del título académico y del título en provisión nacional.

DÍAS Y HORARIOS

Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00.

INVERSIÓN

El costo del programa de Maestría es de Bs 24.500.
20% en el momento de la inscripción y el saldo en 16 cuotas mensuales 
de Bs 1.225.
Además, se debe cancelar la matrícula universitaria anual cuyo costo 
es de Bs 1.260.

FACILIDADES DE PAGO

Descuento del 10% si se cancela el total de la colegiatura.
Descuento del 5% si se cancela el 50% de la colegiatura.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES

– Registro de postulaciones: hasta al 3 de febrero del 2023.
– Entrevistas: del 1° al 17 de febrero de 2022.
– Inscripciones: del 20 de febrero al 3 de marzo del 2023.

La apertura del programa requiere de un mínimo de estudiantes inscritos.
Inicio de clases: lunes, 6 de marzo de 2023

Rector de la UMSA:  M.Sc. Oscar Heredia Vargas
Vicerrectora de la UMSA:   Ph.D. María Eugenia García Moreno
Directora del CIDES:   M.Sc. Cecilia Salazar de la Torre

Coordinadora: M.Sc. Gabriela Ruesgas
Correo electrónico: gabriela.ruesgas@cides.edu.bo
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Bloque Módulo

Seminarios de línea 
de investigación 

10. Seminario de Línea de Investigación 1

11. Seminario de Línea de Investigación 2

12. Seminario de Línea de Investigación 3

Talleres de tesis
13. Taller de Tesis I: elaboración de perfiles de investigación.

14. Taller de Tesis II: avances de tesis.

DOCENTES

– Aillón, Virgnia M.Sc. 
 Escritora y crítica literaria boliviana. Maestría en Gestión cultural por la 

Universidad Andina Simón Bolívar. 
– Barragán, Rossana Ph.D. 
 Doctora en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales.  

Investigadora Senior del Instituto Internacional de Historia Social de la 
Universidad de Amsterdan (IIGS-Holanda). Docente-investigadora del CIDES-
UMSA.

– Castañeda, Martha Patricia Ph.D. 
 Doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) e Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (CEIICH). 

– Díaz, Marianela Ph.D. 
 Doctora de Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por 

FLACSO – México. Docente de grado y posgrado en universidades de Bolivia 
y a nivel internacional. 

– Fernández, María Soledad Ph.D. 
 Doctora en Arqueología y Maestra en Antropología por la Universidad de 

Tarapacá y la Universidad Católica del Norte, Chile. Con estudios de maestría 
en Estudios Feministas en el CIDES-UMSA

– Jiménez Zamora, Elizabeth Ph.D. 
 Economista con doctorado en Desarrollo Económico por la Universidad 

de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos. Coordinadora del Doctorado 
Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo del CIDES-UMSA. 

– Maffía, Diana Ph.D. 
 Doctora en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA). Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de 
Córdoba. Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género 
de la Universidad de Buenos Aires.

– Millán, Márgara Ph.D. 
 Doctora en Antropología Social. Investigadora del Centro de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS, UNAM). 

PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS

Las y los egresados conocen las teorías críticas feministas, de disidencias 
y diversidades sexo-genéricas, y los estudios de género; sus bases 
epistemológicas, desde una perspectiva interdisciplinaria, para abordar situaciones 
donde las relaciones de opresión se encuentran naturalizadas, esencializadas o 
deshistorizadas. Aplican herramientas metodológicas y teóricas para contribuir a 
la generación de conocimiento y a la investigación, en ciencias sociales y humanas, 
con perspectiva de género y desde la teoría crítica feminista. Formulan acciones 
de intervención para las políticas públicas valorando críticamente sus aportes y 
sus límites respecto a las relaciones de opresión por género, orientación sexual 
y otras.

MODALIDADES DE PROMOCIÓN

Cada módulo de formación tiene una duración de 5 semanas, 2 sesiones por 
semana. Los seminarios de línea de investigación son cuatrimestrales, 15 semanas, 
1 sesión por semana. Es un programa de formación presencial que combinará 
algunos módulos virtuales con profesoras desde el exterior. Se requiere el 80% 
de asistencia y la nota mínima de aprobación es de 66 puntos.  
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

– Historia del pensamiento y movimientos feministas
– Estado, democracia, diversidades y disidencias
– Género, economía y desarrollo

PLAN DE ESTUDIOS 

Bloque Módulo

Módulos de 
especialidad

1. Ciencias sociales y humanas.

2. Epistemología feminista y crítica al androcentrismo.

3. Trayectoria del pensamiento feminista boliviano.

4. Genealogía de los feminismos: corrientes históricas y debates teóricos.

5. Género, economía feminista y debates sobre desarrollo.

6. Capitalismo, patriarcado y colonialismo: debates feministas.

7. Concepciones feministas sobre el Estado y la política.

8. Diversidades y disidencias sexuales y de género: teoría y movimientos.

9. Movimiento de mujeres y feminismos en América Latina.

¿QUÉ ES EL CIDES?

Fundado en 1984, el Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) es la unidad 
académica multidisciplinaria más prestigiosa de la UMSA, especializada en 
formación, investigación e interacción social de cuarto nivel.

¿POR QUÉ UNA MAESTRÍA EN ESTUDIOS FEMINISTAS?

Porque es necesario formar profesionales y activistas sociales con sustento 
teórico y conceptual sólido y con capacidad para articular una comprensión 
integral y multidimensional de la realidad en la que la feminización se ha extendido 
y desarrollado de manera vertiginosa, demandando un conocimiento profundo 
de las relaciones “generizadas” que nos atraviesan. Las teorías críticas feministas 
ofrecen la posibilidad de comprender e intervenir en esta realidad dando cuenta 
que el género y los feminismos no son un espacio reservado solamente para 
las mujeres, sino que involucra a toda la sociedad y en toda su diversidad. 
Se trata de contribuir a la generación de herramientas conceptuales críticas 
susceptibles de incidir en la resolución de problemáticas sociales de opresión, 
subordinación, discriminación y desigualdad, aplicando destrezas analíticas, 
teóricas y metodológicas, enriquecidas con las experiencias provenientes de las 
luchas sociales y del movimiento de mujeres, feministas y de las disidencias y 
diversidades sexuales y de género.

OBJETIVO 

Generar conocimientos y prácticas de investigación que respalden procesos de 
articulación social para la deconstrucción y transformación de las relaciones de 
opresión y discriminación que imbrican género, raza, etnia, clase, edad, orientación 
sexual, discapacidad, entre otros, desde una mirada local, regional y global.

PERFIL DE LAS Y LOS POSTULANTES

Dirigida a profesionales, docentes, investigadores, y activistas sociales, con 
grado de licenciatura, en las distintas áreas sociales y humanas y otros campos 
del conocimiento que, por su activismo y su experiencia laboral, académica, en 
el campo político institucional y no institucional, demandan el posicionamiento 
del feminismo y sus categorías críticas en el debate político, económico, social, 
ambiental y cultural.


