DOCENTES

FACILIDADES DE PAGO

Dra. Manigeh Roosta
Dr. Guido Pinto
Dr. Rogelio Churata
Mg. Fernando Landa
Mg. Ivonne Farah
Mg. René Pereira
Mg. Victor Mezza
Mg. Ilychss Rodriguez
Mg. Ekatherine Murillo
Mg. Mónica Navia

- 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

La apertura del programa requiere de un mínimo de
estudiantes inscritos.

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.

COORDINADORA DE LA MAESTRÍA:

DÍAS Y HORARIOS
Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00
Taller de REDATAM sábados de 9:00 a 12:00		
(por seis meses)
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

Dra. Manigeh Roosta
cidesmanigeh27@gmail.com
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

POBLACIÓN Y
DESARROLLO
TERCERA 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.
¿PORQUE UNA MAESTRIA EN POBLACIÓN Y
DESARROLLO?
La Conferencia Mundial de Población y Desarrollo (El
Cairo, 1994) afirmó la relación dinámica entre población
y desarrollo, poniendo énfasis en derechos humanos,
erradicación de la pobreza, empoderamiento de las mujeres
y garantizar la sostenibilidad ambiental. Los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (2015), haciendo eco del Plan de
Acción de El Cairo, enfatizan la inclusión social como el
eje principal de la planificación del desarrollo. La Maestría
en Población y Desarrollo asume estos ejes fundamentales
en su malla curricular.
El nuevo enfoque de los procesos descentralizados de
planificación de desarrollo local en el país requiere de la
integración plena de los datos socio-demográficos con
perspectiva de derechos humanos. Contar con recursos
humanos con sensibilidad aguda para identificar las
desigualdades sociales y visibilizarlas mediante análisis
socio-demográficos de información censal es crucial. La
malla curricular de la Maestría en Población y Desarrollo
enfatiza la formación de investigadores/as que respondan
a esta necesidad nacional.
ESTRUCTURA Y PLAN DE ESTUDIO
La maestría ha sido organizada bajo el sistema modular,
el cual permite que el/la estudiante pueda concentrarse en
el estudio específico de una materia con lecturas, temas y
problemáticas particulares relacionadas al mismo.
El Programa de Maestría tiene una duración de dos años
y se compone de 15 módulos divididos en cuatro bloques:
a) bloque común (2 módulos), b) de especialización (9
Módulos), c) metodológico (2 módulos), d) taller de tesis
(2 módulos).

Las actividades que integrarán cada módulo consistirán
en exposiciones magistrales, investigaciones individuales
y grupales, talleres, presentaciones, trabajos escritos y
laboratorios de computación. Además de la obligatoriedad
de asistencia a clases, los y las estudiantes tendrán lecturas
obligatorias, presentación de trabajos y control de lecturas.

- Población, desigualdad y desarrollo sostenible

MÓDULOS

- Derechos humanos, empoderamiento de las mujeres,
población y desarrollo
- Pobreza, exclusión social, población y desarrollo
PERFIL DEL/A POSTULANTE

3.

Población,
humanos

4.

Demografía aplicada I

5.

Demografía aplicada II

6.

Vulnerabilidades y ciclo de vida. Niñez, adolescentes,
jóvenes y adultos mayores

La Maestría en Población y Desarrollo es multidisciplinaria,
y está abierta a todos los aspirantes interesados en los
estudios de población. Se dirige a profesionales de
todos campos del conocimiento, tanto de las ciencias
sociales, como de las humanidades, las ciencias exactas
y las ciencias de la salud y a los docentes universitarios
y los investigadores, consultores y asesores vinculados
a proyectos y programas en instituciones públicas y
privadas y agencias de cooperación. Por la naturaleza
interdisciplinaria y a fin de asegurar la igualdad de
condiciones requiere /demanda: (i) conocimientos básicos
de estadística descriptiva; (ii) conocimiento y manejo
optimo del paquete SPSS; (iii) dominio de programas de
Excel, Word, y power-point.

7.

Empoderamiento de mujeres y desarrollo sostenible

PERFIL DEL/A POSTGRADUADO/A

8.

Pobreza multidimensional. Educación-empleo y salud

9.

Población, migración y medio ambiente-emergencias

Los/as graduados/as del programa de la maestría en
Población y Desarrollo serán capaces de:

Bloque Común
1. Desarrollo y exclusión social
2. Interpretación y producción de textos académicos
Bloque Especialidad
desigualdades

sociales

y

derechos

10. Asentamientos y urbanización inclusivas y sostenibles
11. Planificación del desarrollo sostenible en el marco de
descentralización y autonomías
Bloque Metodológico
12. Metodología de investigación cuantitativa
13. REDATAM-procesamiento censos
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:

- Adquirir conocimientos articulados respecto a los
modelos de desarrollo post IIGM, desigualdades, pobreza
multidimensional y Agenda 2030; teorías de población
y desarrollo, enfoques de derechos humanos y equidad
de género, medioambiente-emergencias naturales y
migraciones, y urbanización inclusiva.
- Dominar métodos cuantitativos de investigación para la
construcción, aplicación e interpretación de indicadores
demográficos, y usar adecuadamente el paquete de
REDATAM para análisis de datos censales.
- Asumir/apropiar principios de rigurosidad en el uso
de datos y evidencias para analizar relación población y
desarrollo, sensibilidad social y pensamiento crítico en la
lectura de la realidad, y respeto genuino a los DD.HH. y
equidad de género como ejes fundamentales en análisis de
población y desarrollo.

