DOCENTES

FACILIDADES DE PAGO

Dr. José Núñez del Prado
Mg. Lourdes Reynaga Salazar
Mg. Oscar Bazoberry Chali
Dra. Jenny Gruenberger Perez
Dr. Jorge Albarracín Deker
Dr. Carlos Rodríguez Wallenius (México)
Mg. Lorenzo Soliz Tito
Mg. Patricia Urquieta Crespo
Dr. Guillermo Neiman (Argentina)
Mg. Víctor Gallo
Dr. Diego Pacheco
Dra. Roxana Liendo
Dra. Elizabeth Jiménez

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

DURACIÓN, ASISTENCIA Y MODALIDAD DE
PROMOCIÓN

Dr. José Nuñez del Prado
jose_nunezdelprado@yahoo.es
Mg. Oscar Bazoberry Chali
oscarbazoberry@cides.edu.bo

Cada módulo tiene una duración de 4 semanas, 3 sesiones
por semana. Dado que es un programa de formación
presencial se requiere el 80% de asistencia. Para lograr el
título académico de Maestro/a se exige la aprobación de
todos los módulos y la presentación de una tesis.
DÍAS Y HORARIOS
Martes y jueves de 19:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 12:00
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 académico universitario a
nivel de Licenciatura
- Fotocopia simple de Cédula de Identidad
Las personas admitidas deberán presentar fotocopias
legalizadas del Título académico y Título en Provisión
Nacional
COSTO
El costo del curso es de Bs. 22.968 ($us. 3.300), que se paga
20% en la inscripción y el saldo en 16 cuotas mensuales
de Bs. 1.149. Además, se debe cancelar la matrícula
universitaria anual, cuyo costo es de Bs. 1.260.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
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
La apertura del programa requiere de un mínimo de
estudiantes inscritos.
COORDINADORES DE LA MAESTRÍA:

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

MAESTRÍA EN

DESARROLLO
RURAL
SOSTENIBLE
SEXTA VERSIÓN

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

2019 - 2020

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 UNA MAESTRÍA EN DESARROLLO
RURAL SOSTENIBLE?
En Bolivia, la producción agropecuaria y forestal, así
como la relacionada a los recursos no maderables del
bosque, ha sido el sector económico de mayor crecimiento
en los últimos años. Existen planes y programas de mayor
expansión de la actividad económica en base a recursos del
campo rural; sin embargo, las variables de sostenibilidad,
protección de los territorios y población vulnerable,
reducción de pobreza, autonomías territoriales, requieren
de herramientas teóricas y prácticas apropiadas para el
contexto global y local actual.
Bolivia posee enormes potencialidades y posibilidades
en el campo. Los campesinos, indígenas, agricultores
familiares, pequeña producción, producción asociada,
poseen grandes ventajas, para conservar territorios,
recursos, culturas, al mismo tiempo de aportar al país y
garantizar la sostenibilidad y la soberanía alimentaria.
La Maestría en Desarrollo Rural Sostenible articula la
formación teórica con el debate y el ejercicio sobre las
prácticas que día a día se dan en campo, incorporando en
la reflexión metodológica y la formulación de proyectos,
elementos críticos que permitan superar las deficiencias
cognitivas y de acción que muestran limitados logros en
un contexto favorable.
ESTRUCTURA Y PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios está formado por cuatro bloques. El
primer bloque es un tronco común en la oferta del CIDES
que introduce a los maestrantes en temas fundamentales
de las ciencias sociales y el desarrollo, y las principales
pautas de redacción de textos académicos a nivel de
postgrado. El segundo bloque, de especialización, está
orientado a dotar de herramientas teóricas y prácticas que

permitan a los/as estudiantes enfrentar la investigación y la
acción en los campos de su interés, desde una perspectiva
multidisciplinaria. El tercer bloque busca afianzar
las habilidades metodológicas desde una perspectiva
multidimensional.
Finalmente, dos talleres de tesis en los que el/la estudiante
selecciona su tema y encamina su investigación académica
para concluir con su titulación.
MÓDULOS
Bloque Común
1.

Ciencias sociales y desarrollo

2.

Interpretación y producción de textos académicos

Bloque Especialidad
3.

Desarrollo rural sostenible

4.

Recursos Naturales y biodiversidad

5.

Sistemas ecológicos y sistemas de producción

6.

Disputas territoriales locales y dinámicas globales

7.

Plurinacionalidad, autonomías y desarrollo rural

8.

Interfaces territoriales rural urbanas

9.

Mercado de trabajo en el mundo rural

10. Formulación y evaluación de proyectos con
enfoque de riesgos y cambio climático
11. Planificación pública del desarrollo integral en
Bolivia
Bloque Metodológicas
12. Investigación multidimensional (I) 		
Métodos cualitativos
13. Investigación multidimensional (II) 		
Métodos cuantitativos
Bloque Taller de tesis
14. Taller I
15. Taller II

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las investigaciones que se desarrollen en la maestría
deberán enmarcarse en alguna de las siguientes líneas de
investigación:
- Sistemas productivos y agrarios
- Dinámicas campesinas e indígenas
- Sostenibilidad ambiental y recursos naturales
- Sistemas agroalimentarios
- Interface rural urbana.
PERFIL DEL/A POSTULANTE
La Maestría está dirigida a profesionales con título
académico de nivel de licenciatura que estén trabajando
o estén interesados en las diversas áreas relacionadas al
desarrollo rural. La dinámica formativa multidisciplinaria
se enriquece con la participación de hombres y mujeres
que se desempeñan en el campo público y privado, en el
campo de la investigación, la gestión pública, la producción,
la organización, la educación, la comercialización, el
turismo, la conservación y el uso sostenible de los recursos
renovables y la biodiversidad.
PERFIL DEL/A POSTGRADUADO/A
El/la estudiante que concluye sus estudios en esta Maestría
podrá lograr los siguientes conocimientos y aptitudes:
- Bases conceptuales y teóricas del Desarrollo Rural
Sostenible.
- Habilidades para la investigación aplicada con
metodología pertinente.
- Competencias para dictar docencia con perspectiva
multidisciplinaria.
- Capacidad para diseñar, coordinar y evaluar
proyectos, programas y políticas de desarrollo rural
sostenible en el nivel nacional, departamental y local.
- Capacidad para comprender, analizar e interactuar
con los distintos sujetos y organizaciones campesinas
indígenas y productores, hombres y mujeres, del campo.
- Capacidad para interpretar y diseñar acciones
colaborativas entre el campo y la ciudad, entre el área
rural y urbana.

