La apertura del programa requiere de un mínimo de estudiantes inscritos.
COORDINADOR DEL DOCTORADO:
Dr. Gonzalo Rojas Ortuste
gorojas_99@yahoo.com

11. Taller de tesis III

10. Críticas del estado y la ideología

9. Críticas del patriarcado

REGISTRO DE POSTULACIONES
Del 3 de diciembre de 2018 al 8 de febrero de 2019
ENTREVISTAS
Del 11 al 28 de febrero de 2019
INSCRIPCIONES
Del 6 al 22 de marzo
INICIO DE CLASES
1º de abril de 2019

8. Taller de tesis II

7. Críticas de la modernidad, el capitalismo y el colonialismo

2020-2021
BLOQUE ESPECIALIDAD

POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO
Av. 14 de septiembre # 4913 esq. Calle 3
Telf. 2784207, 2782361 Fax. 591-2-2786169
Casilla: 9798
http://www.cides.edu.bo
La Paz-Bolivia

CIDES – UMSA

DOCTORADO
MULTIDISCIPLINARIO EN

POLÍTICA, SOCIEDAD
Y CULTURA
PRIMERA VERSIÓN

11. Taller de tesis III

2019 – 2021
10. Estado y diversidad cultural

9. Sujetos políticos y movimientos sociales

8. Taller de tesis II

7. Procesos e instituciones democráticas

6. Antropología política

Nuevos predios 2019: Pje. Rosassani # 55 (frente a la estación del Teleférico, Av.
del Libertador)
DEMOCRACIA Y CULTURAS

5. Taller de tesis I

4. Epistemología

3. Teorías de la cultura y la historia

2. Teorías de la sociedad y la economía

1. Teorías de la política y la democracia

2019
BLOQUE COMÚN

MALLA CURRICULAR

6. Críticas de la razón

TEORÍA CRÍTICA

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES

RECTOR DE LA UMSA
Dr. Waldo Albarracín S.
VICERRECTOR DE LA UMSA
Dr. Alberto Quevedo I.
DIRECTOR DEL CIDES-UMSA
Dr. Alfredo Seoane F.

¿QUÉ ES EL CIDES?
Fundado en 1984, el Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) es la unidad
académica multidisciplinaria de la UMSA, especializada en la formación de cuarto
nivel, y la instancia más alta de docencia, investigación e interacción en su campo
dentro del sistema educativo boliviano.
¿POR QUÉ UN DOCTORADO MULTIDISCIPLINARIO EN POLÍTICA,
SOCIEDAD Y CULTURA?
Estamos en el proceso de generar las condiciones institucionales que permitan
desarrollar y reproducir una cierta “masa crítica” de intelectuales que cualifiquen
la investigación y, por ende, contribuyan en la construcción de conocimientos y
saberes que aporten a la solución de los problemas pendientes del desarrollo. La
política del CIDES es priorizar a grupos selectos con habilidades, capacidades
y destrezas investigativas de alta calidad y propensión a la producción de
conocimientos.
Esta primera versión del Doctorado Multidisciplinario en Política, Sociedad
y Cultura se focaliza en los temas políticos e institucionales, así como en el
desarrollo a fondo de la teoría crítica para contar con la formación de profesionales
de alto nivel en el campo de la investigación, con cierto énfasis de diagnóstico
que contribuya a la reflexión teórica y a las propuestas de soluciones desde una
perspectiva más dialógica, que excede sobradamente la cuestión electoral como
principal validación democrática.
PERFIL DEL/A POSTULANTE
El programa está dirigido a profesionales que ya se hayan formado al nivel de una
maestría, principalmente en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.
Pueden ser profesionales que se han dedicado a la docencia en el seno de la
UMSA u otras universidades y que a través del programa de doctorado pretenden
ampliar su especialización a la vez que el horizonte general de las ciencias sociales
y humanas. También para profesionales que se han dedicado a la investigación
en los ámbitos universitarios y otras instituciones. Finalmente, está dirigido a
profesionales que trabajan en los diferentes campos de organización de la cultura
y el desarrollo social en el ámbito de la sociedad civil y el Estado.
PERFIL DEL/A POSTGRADUADO/A
•

•

Investigadores con formación multidisciplinaria en el campo de las
ciencias sociales y humanas, con capacidad de contribución en sus áreas
de trabajo o líneas de investigación.
Profesionales especializados en la articulación de política y cultura
capacitados para potenciar los procesos de organización y desarrollo de
la cultura y la vida política.

•

Profesionales con la capacidad de trabajar en la elaboración de estrategias
de desarrollo y democratización en los diversos ámbitos de la vida social,
económica y política a partir de su trabajo de investigación.

Dr. Gonzalo Rojas Ortuste
Dr. Luis Tapia

•

Una formación teórica actualizada en los desarrollos recientes de las
ciencias pertinentes en el mundo y conocimiento de sus respectivas
tradiciones e historias de investigación.

DURACIÓN, ASISTENCIA Y MODALIDAD DE PROMOCIÓN

•
•

La vocación por la investigación y la producción de conocimiento en base
a los avances contemporáneos de las ciencias.
Profesionales académicos altamente cualificados para el trabajo de
docencia e investigación.

Con participación de profesores de la UNAM
En el sistema modular (primer año) cada módulo está compuesto por 14 sesiones,
3 por semana.
En el sistema semestral (segundo y tercer año) cada seminario está compuesto por
14 sesiones, 1 por semana.

ESTRUCTURA Y PLAN DE ESTUDIOS

Cada taller de tesis está compuesto por 10 sesiones, 1 por semana, y se imparten
durante los últimos meses de cada año que dura el programa.

El doctorado está estructurado en tres bloques:

Dado que es un programa de formación presencial se requiere el 80% de asistencia.

•
•

•

Bloque común de cuatro materias bajo el sistema modular (primer año)
Bloque específico por líneas de investigación. Cada línea está compuesta
por cuatro seminarios doctorales bajo el sistema semestral (segundo y
tercer año)
Bloque de talleres de avance de tesis compuesto por el Taller de Tesis I., el
Taller de Tesis II y Taller de Tesis III. Se impartirán al finalizar cada uno
de los tres años que dura el doctorado.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El Programa de Doctorado Multidisciplinario en Política, Sociedad y Cultura
tiene en el primer año materias comunes y desde el segundo año los seminarios
por línea de investigación: Democracia y Culturas, de una parte; y Teoría Crítica, de
otra. Los estudiantes, de acuerdo a sus propuestas de investigación se inscribirán
en una de las dos líneas.
DOCENTES
Dra. Maya Aguiluz (México)
Dr. Lucio Oliver (México)
Dr. Luis I. Saínz (México)
Dra. Guadalupe Valencia (México)
Dra. Maristella Svampa (Argentina)
Dr. Juan Manuel Arbona
Dra. Gabriela Canedo
Dr. Bernardo Rozo
Dra. María Teresa Zegada
Dr. José Núñez del Prado

Para lograr el título académico de Doctor/a se exige la aprobación de todos los
módulos, seminarios, talleres y la sutentación de una tesis.
DÍAS Y HORARIOS
Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 (el primer año)
Un día a la semana de 19:00 a 22:00, a coordinar según la línea de investigación
(segundo y tercer año).
REQUISITOS DE ADMISIÓN
- Carta de solicitud de admisión (ver modelo en www.cides.edu.bo)
- Idea de tesis (1 a 2 páginas)
- Curriculum Vitae (no documentado)
- Fotocopia simple del Título de Maestría
- Fotocopia simple de Cédula de Identidad
Las personas admitidas deberán presentar fotocopia legalizada del Título de Maestría
COSTO
El costo del curso es de Bs. 45.305 ($us. 6.500), que se paga 20% en la inscripción
y el saldo en 26 cuotas mensuales de Bs. 1.394 ($us. 200). 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.
- Descuento del 20% para docentes de la UMSA.

