CONVOCATORIA
POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO (CIDES)
OBSERVATORIO DE MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (OMMN)
El Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES/UMSA) es una unidad
académica multidisciplinaria, especializada en temas de desarrollo. Comenzó a funcionar en 1984,
convirtiéndose en la primera experiencia de formación postgradual, en el marco de sus actividades
académicas de investigación e interacción social, para reflexionar sobre los avances de la ciencia y la
tecnología y los debates sobre desarrollo. Se encuentra “El Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal”,
el cual desde su creación y lanzamiento en agosto del 2016, ha llevado a cabo diferentes actividades
relacionadas con la generación de evidencias cualitativas y cuantitativas, fortaleciendo la información e
identificando estrategias para la prevención y reducción de la mortalidad materna.
En este marco el CIDES UMSA - OMMN, tienen el agrado de convocar a un/a estudiante de post grado que
tenga interés en participar en la “INVESTIGACION DIAGNOSTICO REDES FUNCIONALES DE SALUD MATERNO
INFANTIL COCHABAMBA, PANDO, BENI Y LA PAZ”, en curso.
Para su mayor información, el objetivo general de la investigación es establecer las características del
funcionamiento de las redes de salud Independencia y Zona Sud de Cochabamba, de Cobija en Pando, de
Riberalta en Beni y de Corea de El Alto de La Paz, desde la perspectiva de los cuidados obstétricos y neonatales
de emergencia priorizados por la política nacional de salud vigente. Como objetivos específicos contempla:



Hacer un diagnóstico de la situación de las redes de salud en relación a las necesidades de atención de
la salud materno infantil de la población, incluyendo la atención de las complicaciones obstétricas y
neonatales que conducen a la morbilidad grave y la mortalidad precoz de mujeres y niños.
Evaluar los principales atributos y funciones de las redes de salud en relación a los objetivos de
desempeño e impacto establecidos por los planes de salud vigentes, con énfasis en la disminución de
los índices de mortalidad materna y neonatal.

El/la tesista formará parte del equipo de investigación y en coordinación con el investigador principal,
seleccionará un tema de interés para su Tesis en el marco de los objetivos de la investigación. Es decir, los
temas pueden girar en torno a:
 Gestión de una red de salud funcional
 Funcionamiento de los sistemas de información de salud materno infantil en un red funcional
 Procesos de calidad de atención en salud materno infantil
 Inclusión de las transversales de género, derechos sexuales y derechos reproductivos en una red de
salud.
 Situación de las normativas y politicas publicas en torno a redes de salud
 Movilización de recursos financieros y humanos para el funcionamiento de una red de salud.
 Se considerarán otros temas afines y de interés para el tesista.
El/la tesista será apoyado con un monto de Bs 6.000 por tres meses y se cubrirán gastos de viáticos y pasajes
para el traslado a una o dos de las redes de salud definidas en la investigación.
Requisitos:
 Ser estudiante de una de las maestrías del CIDES – UMSA
 Estar motivado/a a trabajar en el área de salud materna, derechos sexuales y reproductivos, género,
infancia.
 Experiencia en investigación – trabajo de campo.
Los/as estudiantes interesados/as, deberán presentar:
1. Constancia de estar cursando o haber egresado recientemente de una maestría del CIDES UMSA
2. Hoja que exprese su motivación para participar en la investigación y si tiene identificado un tema,
postular el mismo con una breve justificación.
3. Curriculum vitae
Mayor información
 Alfredo Seoane, Director CIDES-UMSA
 Maria Dolores Castro, Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal
Plazo de presentación:

12 de septiembre 2018 horas 18:00 Secretaria CIDES –UMSA.

