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I.

INTRODUCCION

La gestión 2009 ha tenido una importancia historia para el CIDES – UMSA al cerrar un ciclo en su
trayectoria de 25 años de trabajo académico ininterrumpido en cuestiones del desarrollo. En su
recorrido, el CIDES ha logrado posicionarse como unidad académica multidisciplinaria de la UMSA,
especializada en el tema de desarrollo. Durante 2009, en conmemoración de sus 25 años, se realizó
un enorme esfuerzo por traducir su largo proceso de construcción y consolidación académica e
institucional en una importante producción bibliográfica que recoge la reflexión realizada por docentes
investigadores del plantel del CIDES, como de docentes invitados nacionales e internacionales. Los
25 años del CIDES se expresan también en sus actuales fortalezas referidas a su importante oferta
de programas de formación postgradual a nivel de maestría y doctorado, a sus capacidades para
responder a demandas específicas de formación provenientes del Estado y la sociedad, al desarrollo
de la investigación curricular y estratégica, a la difusión de los conocimientos que genera a través de
publicaciones periódicas nacionales e internacionales.
A 25 años, el CIDES cuenta con una planta estable de docentes investigadores de tiempo completo y
con calificación de nivel doctoral en su mayoría, mantiene importantes vínculos con redes
académicas internacionales, a la vez que ha fortalecido sus lazos con unidades académicas de la
UMSA. Asimismo, ha logrado un significativo mejoramiento de su infraestructura física y de soporte a
la actividad académica.
En estos 25 años de trabajo, se han desarrollado capacidades académicas traducidas en la
profundización de su carácter multidisciplinario y el mejoramiento de la calidad de sus programas de
maestría, medida por su creciente vínculo con las necesidades y desafíos de la realidad nacional, por
su aproximación o equivalencia con estándares internacionales y por un afán inclusivo originado en la
adopción de un progresivo carácter público. En cuanto al nivel de doctorado, se ha implementado el
Programa de Doctorado Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo en cooperación con la UNAM, el
que -a partir de 2007– inició su tercera generación con un importante soporte de docentes
investigadores doctorados en nuestra UMSA, y que son parte de su planta académica permanente.
Estos logros en su trayectoria constituyen, sin embargo, sólo puntos de partida de futuros desafíos,
pues persisten aún muchas dificultades por superar. Entre ellas, una sistematización de los debates
actuales sobre las “ciencias del desarrollo” en su perspectiva multidisciplinaria en los diferentes
campos del conocimiento priorizados; más aún en la coyuntura de crisis mundial, los
cuestionamientos a los “paradigmas del desarrollo” y los patrones de la globalización. Vinculado con
ello está el necesario ajuste del perfil de sus programas académicos, la consolidación de la carga
horaria de su planta de docentes investigadores titulares e interinos, un vínculo más estrecho con las
necesidades del desarrollo de La Paz y del país, la consolidación académica e institucional de sus
actividades de investigación y de sus vínculos con la UMSA, así como el acceso a recursos
universitarios (como el IDH o el programa ASDI-SAREC), y el mejoramiento de su infraestructura para
investigación, biblioteca, cafetería para los alumnos, un auditorio propio para actividades académicas
públicas, entre las más importantes.
Mereció atención, la necesidad de restituir el carácter público de sus programas de postgrados,
impulsando el debate sobre el carácter público del postgrado en la UMSA, como premisa para
asegurar el acceso al postgrado de profesionales bolivianos en la magnitud de los requerimientos del
proceso de cambio que vive el país; pero, sobre todo, porque es sólo en una universidad pública que
la vida académica se desarrolla con mayor libertad de pensamiento y pluralismo intelectual, con
puntos de vista amplios que incluyan los intereses y visiones de pueblos, culturas y grupos sociales.
Como una forma de mostrar a la sociedad, el Estado y la comunidad académica, el CIDES se
concentró, durante 2009, en una serie de actividades para conmemorar su aniversario, que dieron
como resultado la publicación de la “Colección 25 Aniversario”, fruto de las investigaciones y
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reflexiones de los docentes investigadores que forman parte del CIDES, y que se han vinculado con
el CIDES a lo largo de estos años sea de manera directa o indirectamente.
II. ELECCIONES DE LA DIRECCION
Entre los meses de marzo-abril de 2009, la comunidad del CIDES estuvo concentrada en el proceso
de elecciones paritarias docentes estudiantes, para elegir una nueva dirección, al haberse cumplido la
gestión de la directora M.Sc. Ivonne Farah (abril 2006 - marzo 2009). El resultado del proceso
eleccionario favoreció ampliamente a la M.Sc. Farah (94% del voto ponderado), quien se postuló a la
reelección como directora para el periodo de tres años: junio 2009 – mayo 2012.
III. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE TRABAJO 2009
En base al Plan de Trabajo Trienal 2009-2011, presentado por la directora del CIDES y ratificado por
el voto de docentes y estudiantes de la comunidad académica del CIDES –UMSA en abril de 2009, el
Plan Operativo Anual 2009 asumió sus lineamientos estratégicos y líneas académicas de acción para
proyectarlos en acciones y tareas específicas realizables durante el 2009. De ese modo, como metas
para 2009 se plantearon las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Celebración de los 25 años del CIDES
Fortalecimiento de la investigación vinculada al desarrollo de la autonomía departamental
Continuidad en el esfuerzo por desprivatizar el postgrado
Inicio de una nueva gestión de los programas de maestrías
Consolidación de su planta de docentes investigadores de tiempo completo
Actualización del perfil académico del CIDES
Mejoramiento de los procesos de gestión académica y administrativa

Los 25 años fueron un hito para actualizar el balance sobre el recorrido académico del CIDES
alrededor de sus debates teóricos y metodológicos sobre desarrollo en sus diferentes dimensiones, la
construcción multi e intercultural de sus programas, la articulación entre docencia – investigación –
interacción social, entre estas actividades y el desarrollo del país y el departamento, la consolidación
institucional hacia su plena inserción en la estructura de la UMSA. Un eje central de sus debates giró
sobre la necesidad de profundizar el vínculo entre docencia e investigación como condición para
sostener la calidad académica, actualización y profundización de conocimientos, metodologías y
programas de investigación, la continua renovación de sus programas y la consolidación de la multi e
interdisciplina en el CIDES.
Con todo, continúan como retos fundamentales seguir consolidando la investigación en todas sus
áreas, su equipo multidisciplinario de investigadores, la articulación entre docentes y estudiantes en
investigaciones conjuntas. Asimismo, fortalecer la interacción social con un acompañamiento crítico a
los procesos de la realidad, compartiendo las aspiraciones del pueblo y aportando con opciones
calificadas -que la discusión pública decidirá- al desarrollo del país y sus autonomías.
Un desafío prioritario es también consolidar el Programa de Doctorado multidisciplinario en formación
y también en investigación. Este nivel, por su fuerte peso en investigación, es fundamental para el
CIDES. Para ello se debe consolidar las capacidades académicas de nivel doctoral del CIDES y la
UMSA, a la vez que la cooperación de prestigiosos investigadores que ya vienen contribuyendo a la
investigación y docencia.
El CIDES seguirá en su empeño por desprivatizar el postgrado y lograr su plena incorporación en la
estructura de la UMSA como universidad pública; y en su esfuerzo por consolidar la estabilidad de su
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plantel docente investigador, como condición de estabilidad institucional, calidad del postgrado,
inclusión y excelencia académica que demandan los procesos de transformación abiertos en el país.
En cuanto al perfil académico, el CIDES deberá profundizar su carácter multidisciplinario incluyendo
la interculturalidad en la formación e investigación, así como acotar sus programas de maestrías a un
perfil académico que fortalezca su identidad. También se enfrenta a desafíos por fortalecer sus
capacidades de gestión académica y administrativa, la gerencia en formación e investigación, sus
procesos internos y sus vínculos con la UMSA, particularmente con Vicerrectorado y DIPGIS, en el
marco de un ajuste de su actual estructura de gestión.
Por último, requiere ampliar y consolidar sus vínculos con otras universidades nacionales e
internacionales; generar una nueva política de presentación institucional hacia la sociedad y el público
en general, capitalizando mejor sus propias actividades y ampliando sus modalidades de difusión.
IV. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA GESTIÓN 2009
Al inicio de cada gestión y cumpliendo con normas de la UMSA, el CIDES elaboró su Plan Operativo
Anual (POA) con base en lineamientos emanados de la dirección y de las propuestas de cada uno de
los docentes investigadores y áreas de organización. Con base en el POA, aprobado por su Consejo
Técnico, se realizó también la evaluación anual de los docentes.
4.1.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

 25 aniversario del CIDES
2009 fue el año del 25 aniversario, durante el cual se desarrollaron diversas actividades académicas y
de interacción, de cara a sistematizar los avances y debates sobre ciencias del desarrollo. Entre las
actividades desarrolladas están:
•

Acto central de celebración pública de los 25 años del CIDES
Fecha
5 de
2009

•
•

noviembre

Lugar
de

Acto realizado

Paraninfo de la UMSA

Contó en la presidencia con el Vicerrector
y otras autoridades universitarias, la
comunidad académica interna del CIDES,
invitados especiales

Como iniciativa de los estudiantes, se produjo un video institucional que narra la historia
del CIDES en voz de estudiantes y docentes, e incluye saludos de autoridades y amigos.
Publicación de libros “Colección 25 aniversario”, impresa a lo largo del año. Algunos de la
colección fueron presentados en espacios de intercambio a lo largo de la gestión 2009 y
en la Feria del Libro. La Colección incluye temas de reflexión y sistematización de debates
teóricos y empíricos sobre múltiples dimensiones del desarrollo. La Colección comprende
un total de 15 libros, si bien en 2009 pudieron publicarse los siguientes:
Autor/compilador
Gonzalo Rojas Ortuste (Coordinador)

Titulo
¿Nación
o
naciones
boliviana(s)?:
Institucionalidad para nosotros mismos
Crecimiento, empleo y bienestar social:
¿Por qué Bolivia es tan desigual?
Estudios Urbanos, en la encrucijada de la
interdisciplinariedad

Fernanda Wanderley
Fernanda Wanderley (coordinadora)
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José Núñez del Prado

Economías indígenas. Estados del arte
desde Bolivia y la economía política
Alfredo Seoane y Elizabeth Jiménez Debates sobre desarrollo e inserción
(coordinadores)
internacional
Luis Tapia Mealla (coordinador)
Pluralismo epistemológico
Luis Tapia Mealla (coordinador)
Democracia
y
teoría
política
en
movimiento
Gloria Ardaya Salinas
Estado y territorio. La disputa post
constitucional
Gonzalo Rojas Ortuste
La cultura política de las élites en Bolivia
(1982-2005)
Luís Tapia Mealla
Pensando la democracia geopolíticamente
 Dirección colegiada
A partir de la nueva gestión de dirección 2009-2012, se procedió a ajustar la dirección colegiada del
CIDES-UMSA. La novedad para el nuevo periodo es la creación de la Subdirección de Interacción
Social, dado el énfasis que se quiere poner en la aspiración de un mayor aporte y acompañamiento a
los procesos de la realidad.
La dirección colegiada del CIDES quedó conformada por las siguientes personas y funciones:
Directora:
Sub-director de Formación Postgradual:
Subdirectora de Investigación:
Subdirectora de Interacción Social:
Coordinador del Doctorado:

Ivonne Farah Henrich
Jorge Albarracín Deker
Fernanda Wanderley
Cecilia Salazar de la Torre
Luís Tapia Mealla

 Plantel de docentes
Una de las actividades, que representó esfuerzos importantes y prolongados, estuvo centrada en
impulsar un debate dentro de la UMSA sobre las políticas de postgrado, orientado a contar con
programas y plantel docente de postgrado estables.
Además de la defensa del plantel docente, durante 2009 se trabajó en una mejor redistribución de las
responsabilidades entre docencia, investigación e interacción social. Se avanzó en promover la
movilidad de los docentes entre diferentes programas de maestrías según módulos afines a su
especialidad y motivaciones académicas.
Entre los aspectos inconclusos y que quedaron como tarea pendiente para la gestión 2010 se
menciona:
•
•
•
•

Continuar las gestiones en la UMSA para aprobar las nuevas políticas de postgrado que
contemplen la consolidación del plantel de docentes investigadores de postgrado
Concluir la titularización de los docentes investigadores invitados, según disponibilidad de
carga horaria disponible
Ajustar los reglamentos del CIDES, y la normativa interna sobre régimen docente, salarial y
sistema de incentivos, y manuales de funciones.
Mejorar las funciones de coordinación académica por programas, los criterios de evaluación
de desempeño y productividad académica
 Visibilización institucional
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Una crítica constante interna y externa al CIDES es su falta de mecanismos para llegar a un público
amplio en la visibilización de sus actividades. Ofertas de cursos, investigaciones, publicaciones,
espacios de discusión y debate, y otras. Por ello, durante 2009 se iniciaron tareas orientadas a
resolver este problema; entre ellas:
•
•

Aprovechando el 25 aniversario, se organizó una campaña mediática para proyectar la imagen
del CIDES hacia la opinión pública y sociedad en general, su oferta académica, y el debate
sobre políticas de postgrado en la UMSA.
Se inició la actualización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y
comunicación para difundir sus actividades, mediante:
(i) El inicio del desarrollo e implementación de una base de datos del sistema de
seguimiento académico.
(ii) La actualización de la presentación de la pagina Web del CIDES, en lo cual se
sigue aún trabajando incluyendo estrategias y apoyo a su mantenimiento y
actualización permanente.
(iii) Desarrollo de un sistema de seguimiento y apoyo a proyectos de investigación
(iv) Se actualizó las listas electrónicas de instituciones y personas para el envío de
informaciones y publicaciones
 El postgrado y la UMSA

En su calidad de miembro asesor de la Comisión de Postgrado, el CIDES hizo llegar a la Comisión y
Vicerrectorado, DIPGIS y el FEDSIDUMSA, varias propuestas para mejorar el acceso de los docentes
y profesionales a los programas de postgrado de la UMSA. Entre ellas:
•
•
•

Propuesta de creación del fondo de becas de investigación para docentes de la UMSA,
con base en recursos IDH, y apoyo a la investigación de postgrado
Políticas institucionales y académicas para el postgrado
Propuesta sobre mecanismos para incorporar en estudios de postgrado a los mejores
alumnos de las licenciaturas de la UMSA

En el marco de esas propuestas, el CIDES internamente ha continuado con las políticas para desprivatizar el postgrado a la vez que consolidar fuentes alternativas de recursos propios. En este
camino, las maestrías que se iniciaron en 2009 bajaron los costos de colegiatura de $us 3.500 a $us
2.500.
 Gestión e infraestructura.
Para mejorar la gestión académica y administrativa, se está trabajando en:
•
•
•
•
•

Actualización de manuales de funciones y tareas de docentes investigadores, de
coordinadores del CIDES y sus niveles de tareas según tipo (cursos, proyectos o
programas, otros).
Actualización de la biblioteca mediante compra de libros, nuevas suscripciones y
mayor acceso por medios electrónicos
Inicio del proceso de autoevaluación y acreditación
Elaboración de catálogo actualizado de las publicaciones del CIDES
Compra de un servidor y mejora de los servicios informáticos y computacionales con
fines educativos
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Con relación a la gestión participativa y transparente, y la gestión administrativa en el gobierno de la
institución
•
•

Se ha fortalecido los órganos colegiados de dirección y gestión: Comité de
Coordinadores y Comité Directivo del CIDES
Se ha regularizado la participación paritaria docente – estudiantil en el Consejo
Técnico del CIDES.

Los ajustes realizados serán incorporados en los reglamentos y plan estratégico institucional.
Con relación a los reglamentos específicos y normas de funcionamiento interno, se ha avanzado en:
•
•
•

Actualizar los reglamentos de los programas académicos en sus diferentes niveles, y
de elaboración de las tesis correspondientes.
Siguen en revisión y ajuste las normas de régimen docente y salarial, los instrumentos
normativos de realización de investigaciones y consultorías institucionales, y de
investigadores asociados
Actualizar las funciones del personal administrativo y secretarial

En infraestructuras y servicios complementarios a maestrantes y doctorantes, se tiene:
•

•
•

•

Durante 2009 se ha realizado varias remodelaciones y ajustes de las instalaciones del
CIDES. En el inmueble de la Avda. 14 de septiembre se transformaron oficinas de
docentes investigadores y de secretarias en aulas, y se construyó una batería de
baños separados por sexo para dar mayor comodidad a los alumnos.
En el inmueble de la calle 3, se hicieron adaptaciones para dar cabida a docentes
investigadores, dirección, administración y secretaria; de tal modo de contar con
horarios de trabajo de tiempo completo.
Se actualizaron los planos estructurales para iniciar trámites ante la UMSA para la
construcción de nuevos espacios tales como auditorio (para 100 personas) para
actividades regulares de presentación de libros, seminarios, conferencias y debates,
realizadas en salones alquilados hasta ahora, cafetería, oficinas y aulas adicionales.
Queda pendiente también la remodelación de la Biblioteca que tiene un espacio físico
estrecho, a pesar de ser muy completa en ciencias sociales.

Estas limitaciones, a pesar de los avances, plantean al CIDES el desafío de hacer realidad en la
gestión 2010, el inicio de la construcción del edificio del postgrado y su equipamiento.
4.2.

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ELABORADOS Y AJUSTADOS

Documentos
Reglamento específico de la tesis de Doctorado
Reglamento específico de la tesis de Maestría
Reglamento específico de la tesis de Especialidad

Situación actual
Ajustado
Ajustado
Ajustado

Tareas pendientes en materia de instrumentos normativos para la gestión 2010, son las siguientes:
•
•
•
•

Reglamento funciones y tareas del personal docente y administrativo.
Política salarial
Régimen académico del CIDES
Sistema de evaluación del postgrado:
(i) Evaluación de desempeño de los docentes investigadores,
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(ii) Evaluación institucional en formación, investigación, interacción social y
procesos administrativos.
4.3.

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE LA UMSA

•

Se ha participado regularmente en las reuniones de la Comisión de Postgrado
dependiente de Vicerrectorado.

•

El CIDES ha participado activamente en las reuniones y talleres organizados por el
DIPGIS y el Vicerrectorado, para discutir y reflexionar sobre las políticas de postgrado.

Documentos para la UMSA revisados y/o elaborados por el CIDES en 2009
Documentos
Políticas del Postgrado de la UMSA

Situación
Participación en la redacción, revisión
de las políticas elaboradas.
Propuesta de Creación de Fondo de Becas con Entregado a Vicerrectorado, DIPGIS y
recursos IDH, destinado a la formación e el FEDSIDUMSA
investigación de postgrado, de docentes y
estudiantes de la UMSA,
4.4.

CONVENIOS ACADÉMICOS SUSCRITOS

A iniciativa del CIDES como parte operativa de algunas actividades académicas, se ha logrado
la firma de los siguientes convenios durante la gestión 2009.
Instituciones
Centro de Capacitación y Adiestramiento
Municipal CCAM
Universidad de Bremen; CEPIES y
CIDES
Universidad “La Sapienza” de Roma UMSA

4.5.

Objeto
Convenio de cooperación interinstitucional
Para el desarrollo del proyecto de: Innovación y
transformación de programas de Postgrado.
Movilidad de docentes
Investigaciones comunes
Intercambio de publicaciones
Otras actividades académicas

CONTRATOS INSTITUCIONALES

Institución
1. INRA

Actividad
Curso: Género y tierra

2. COSUDE

Maestría: Agronegocios

3. FUNDACIÓN
CAROLINA

Investigación: Coherencia de las
políticas públicas en el sector
hidrocaburos

V. ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESPECÍFICAS
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Aclaraciones
Destinado a la capacitación del
personal ejecutivo del INRA.
Se dio en diciembre del 2009.
Destinado para becas
parciales, docentes
(nacionales e internacionales)
de la Maestría.
Investigación complementaria
a “Flammables societies”

5.1. FORMACION POSTGRADUAL
Durante la gestión 2009, se culminado las maestrías de la gestión 2007-2009, y también
varios otros programas que fueron demandadas por instituciones públicas y privadas durante
la gestión 2008, principalmente cursos de actualización y de capacitación y formación de sus
recursos humanos. A su vez, en mayo de 2009 iniciaron siete (7) maestrías gestión 2009-2011
que están en curso. A continuación el detalle de estas dos actividades.
a) Conclusión de los programas de formación
•

Conclusión de programas regulares del CIDES
Área
Economía

Política

Social
Desarrollo
Rural
Sostenible
Total
•

Maestría
Relaciones Internacionales e
Integración
Planificación y economía
política del desarrollo
Análisis y Manejo de Conflictos

Número de
alumnos
16
13
18

Filosofía y ciencia política

15

Desarrollo Social: ciudadanías,
trabajo e igualdad
Desarrollo Rural Sostenible

10
27

Actividades
desarrolladas
Conclusión de los
talleres de tesis
Conclusión de los
talleres de tesis
Conclusión de los
talleres de tesis
Conclusión de los
talleres de tesis
Conclusión de los
talleres de tesis
Conclusión de los
talleres de tesis

99

Conclusión y nuevos programas realizados a demanda
Área
CIDES - DIPGIS

Especialidad, diplomados y
cursos
Diplomado: Metodologías de
investigación. Enfoques y
aplicaciones contemporáneas

Desarrollo Rural
Sostenible

Diplomado: Gestión de
Recursos Naturales

Curso de capacitación sobre
género y gestión de tierra

Descentralización Diplomado en Administración
y gestión pública tributaria municipal.
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Número de
alumnos
19

20 (250)

30

40

Situación actual
Inicio
el
1
de
septiembre
2008
concluido el abril del
2009.
Diplomado para el
personal del Programa
de Manejo de
Recursos Naturales.
Inició octubre 2009 y
finaliza junio del 2010.
Curso solicitado por el
INRA mediante lista
corta. Noviembrediciembre 2009.
El diplomado fue
ejecutado por el
CCAM de la HAM de
La Paz.

b) Inicio de nueva generación de programas
•

Continuidad Doctorado 2008-2010
Nivel

Doctorado

Doctorado

Doctorado en Ciencias
del Desarrollo: Líneas de
investigación:

Número de
alumnos
22

Total
•

Situación actual
Iniciado en 2008, durante la
gestión se desarrollaron 20
módulos:
• 6 en la Línea de investigación
de estrategias de desarrollo.
• 6 en la línea de investigación
de historia y culturas
• 6 en la línea de investigación
de Democracia, justicia y
ciudadanía
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Inicio de Maestrías gestión abril 2009 – abril 2011
Área
Economía

Política

Maestría
Relaciones
Internacionales e
Integración
Desarrollo económico

Número de
alumnos
12

13

Descentralización y
gestión pública

16

Filosofía y ciencia
política

12

Social

Desarrollo Social:

10

Desarrollo
Rural
Sostenible

Desarrollo Rural
Sostenible

23

Agronegocios

20

Total

Actividades desarrolladas
Se desarrollaron los 4 módulos
del bloque común y 2 módulos
del bloque de especialidad.
Se desarrollaron los 4 módulos
del bloque común y 2 módulos
del bloque de especialidad.
Se desarrollaron los 4 módulos
del bloque común y 2 módulos
del bloque de especialidad.
Se desarrollaron los 4 módulos
del bloque común y 2 módulos
del bloque de especialidad.
Se desarrollaron los 4 módulos
del bloque común y 2 módulos
del bloque de especialidad.
Se desarrollaron los 4 módulos
del bloque común y 2 módulos
del bloque de especialidad.
Se desarrollaron los 4 módulos
del bloque común y 2 módulos
del bloque de especialidad.

106
Resumen Actividades de Formación del CIDES
Programas
Cantidad Número de
alumnos
Doctorado
1
22
Maestría
7
106
Diplomados
2
60

10

Seminarios y cursos de
actualización
Total

2

70

14

258

El número de docentes que impartió clases durante 2009 en los programas del CIDES,
alcanzó a 47; en el marco de la política institucional, los módulos del bloque común y del taller
de tesis son impartidos por docentes del CIDES.
5.2. INVESTIGACIÓN
5.2.1. Proyectos de Investigación
Las investigaciones en sus diversos tipos realizadas durante la gestión 2009 han sido:
 Proyectos institucionales
Proyectos de investigación
Investigación sobre “Cadenas
Globales de Cuidado”. CIDESINSTRAW
Proyecto sobre salud sexual y
reproductiva I. (en el marco del
Fortalecimiento Institucional de
Largo Plazo-OMS (primer año)
Propuesta de Fortalecimiento de
los Comités Éticos- OMS (2010)

Iniciativa Think Tank-IDRC
(2010-2015)

Propuesta de creación de
Unidad de Estudios del Sector
hidrocarburos

Investigador
responsable
Cecilia
Salazar

Fecha de inicio
y finalización
abril a diciembre
2009

María
Dolores
Castro

febrero 2009enero 2010

CIDES

Manigeth
Roosta y
Directora
CIDES
Fernanda
Wanderley y
Leila Mokrani

julio-septiembre

Investigador
responsable
Área Economía
PhD Elizabeth
Jiménez

Fecha inicio y
finalización
Marzo 2007 –
Septiembre
2010

Área Política
PhD. Gloria
Ardaya

2008-2010

Área Social

Enero 2008 –

mayo-agosto

Aclaraciones

Responsable del
Programa: Manigeth
Roosta y Directora
CIDES.
Elaborado por
Manigeth Roosta y
miembros comités de
ética de Bolivia
Propuesta no ingresó a
concurso por no ser
institución
independiente
En proceso de gestión
de recursos

 Proyectos de Áreas
Nombre del Proyecto
1. “Adaptándose a los
Cambios Climáticos y de
Mercado en el Altiplano
Boliviano”

2. Proyecto de cooperación
inter-universitaria en filosofía,
ciencia política y desarrollo
social
3. Sociedades inflamables:
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Alianzas
institucionales
Proyecto SANREM
(Sustainable Natural
Resource
Management).
University of Missouri
EEUU
Universidad
Complutense de
Madrid, apoyo AECID
Christian Michelsen

Renta de Hidrocarburos y
Lucha contra la Pobreza.: “Los
procesos políticos de (re)
formulación de la política
boliviana de hidrocarburos y
sus resultados sociales y
económicos”
4. “Dilemas de la Integración
Sudamericana”.

5. Nuevas Desigualdades y
Construcción de Ciudadanía
6. “Apoyo técnico para la
producción de estadísticas de
género"
7. “Seguimiento y análisis de
la coyuntura de Bolivia”
8. Espacios urbanos:
configuraciones socioeconómicas y empleo
9.Diseño propuesta sobre
Línea base para proyectos
Biocultura

PhD Fernanda
Wanderley,
Leila Mokrani y
Alice Guimaraes

diciembre
2010

Institute, Noruega.
2 productos
entregados 2009.

Área Economía
Alfredo Seoane
e Ignacio
Mendoza
Área Social
PhD. Fernanda
Wanderley
Área Social
Carmen
Sánchez
Ivonne Farah
Área Política
(Dunia Mokrani
y Pilar Uriona)
Área Social
Fernanda
Wanderley
Área Rural y
Dirección
Jorge Albarracín
e Ivonne Farah

Febrero 2008
– abril 2009

OXFAM- UK.
Documento entregado

2008-2009

ASDI-SAREC.
Producto entregado

2008-2009

UNIFEM /INE
Conclusión apoyo

2009

enero –junio
2009

CLACSO
Productos entregados
para Revista OSAL
NCCR N-S/ LaSUREPFL Suiza

Agostodiciembre
2009

AGRUCO – UMSS e
Instituto de Ecología
UMSA, para COSUDE

 Investigaciones individuales
Nombre de investigación

Investigador
responsable
Generación y uso del excedente Jorge
económico productivo en el Albarracin y
sector agropecuario de Bolivia. José Núñez
del Prado

Fecha de inicio
y finalización
Marzo – octubre
2009

Aclaraciones

Diagnostico/evaluación de la
formación de recursos humanos
relevantes
al
desarrollo
agropecuario y rural de Bolivia
Análisis de emprendimientos
como estudio de caso para el
diseño del componente de
apoyo
a
emprendimientos
agroalimentarios
Línea de base del Proyecto:
Fortalecimiento de los medios
de vida sostenibles de las
familias
campesinas
de
Colquencha

Jorge
Albarracin

Agostoseptiembre
2009

FAO / INIAF

Jorge
Albarracin

Septiembre octubre 2009

Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID)

Jorge
Albarracin

Octubre noviembre 2009

ITDG / Sartawi

12

Proyecto ganado a
través de una
convocatoria pública
del PIEB

Innovación
y
aprendizaje Jorge
colectivo en la experiencia de la Albarracin
plataforma andina boliviana
“Homogeneidad social y
Cecilia Salazar
etnonacionalismo. Los
intelectuales aymaras y la
democratización política en
Bolivia”.

Enero - agosto
2009

Proyecto Papa
Andina
Ganadora concurso
PIEB, Convocatoria
“Racismo,
discriminación y
relaciones
socioculturales en
Bolivia”
Christian Michelsen
Institute, Noruega

“Los procesos políticos de
formulación y reformulación de
la política de hidrocarburos
boliviana y los resultados
sociales y económicos”
Políticas públicas de
conciliación vida laboral y
familiar en Bolivia

Fernanda
Wanderley

Fernanda
Wanderley

Julio-septiembre

Componente
proyecto “Cadenas
globales de cuidado”

Crecimiento, régimen de
bienestar y empleo en Bolivia
La coyuntura de la autonomía
relativa del estado

Fernanda
Wanderley
Luis Tapia

Terminado

Con ítem CIDES

Terminado

Con ítem CIDES

Pensando la democracia
geopolíticamente
Incorporación del género en la
lucha contra la Trata de
personas (OIM)

Luis Tapia

Terminado

Con ítem CIDES

Manigeth
Roosta

Con recursos
ítem.
CIDES

Vicente Pazos Kanki

Gonzalo Rojas
Ortuste
Elizabeth
Jiménez

Con ítem CIDES

La Organización Social del
Cuidado en Bolivia
Contribución a la Construcción
de una Política Nacional de
Empleo para Bolivia.
Participación de la sociedad civil
en la justicia
Estratificación y Calidad del
Empleo en el Mercado de
Trabajo de Bolivia

del

Terminado

UN INSTRAW
(Naciones Unidas)

Elizabeth
Jiménez

Terminado

Ivonne Farah

Terminado

Elizabeth
Jiménez

terminado

Oficina de Apoyo al
Trabajo Decente en
Bolivia. OIT
Compañeros de las
Américas
Insumos para
Informe de Desarrollo
Humano 2010. PNUD

5.2.2. Tesis de maestría defendidas
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No.

NOMBRES Y
APELLIDOS

1.

Pacheco Patzi

2.

Flores
Sotomayor
Olinda M.

3.

4.

Monasterios
Yapu Freddy

Pati Paco
Pelagio

TUTOR
MAESTRÍA

Desarrollo
Económico
Desarrollo
Humano

GESTIÓN

20022004
19982000

2004 Agroecología y 20066
Desarrollo Rural
Sostenible
2000 Agroecología y 2002
Desarrollo Rural
Sostenible

5.

Killoran
McKibbin,
Sonia Karla

6.

Herbas Morales Epistemología y 1995

Planificación y
del Desarrollo
Economía
Política

20072009

TÍTULO DE LA TESIS
La asignación de recursos en el desarrollo
regional en base al modelo de inversión
neoclásica. Caso del tramo vial Nareuda Km
19. Pando.

Contribución de las Juntas Escolares del
Sector Norte de la Ciudad de El Alto, en la
Gestión 2006.
Adopción tecnológica y su efecto en la
Competitividad de las exportaciones de
quinua en Bolivia.
Principios del modelo de desarrollo comunal
sostenible (Santiago de Llallagua - Provincia
Aroma La Paz).
Redefiniendo la cooperación: La declaración
de París y el D.S. 29308 en Bolivia.

1997

El aporte etno-educativo del Pueblo Ayoreo
en la construcción pedagógica del
pensamiento nómada como episteme para el
conocimiento.

Filosofía y
Ciencia
Política

20052007

Cuestiones de Filosofía Marxcista, Hoy (El
concepto de dialéctica. Una revisión de Hegel
a Marx)

Desarrollo

2002-

Nuevos profesionalismos para la práctica y la

Juan Carlos

Metodología de
la
Investigación

7.

Velásquez
Mallea
Julio Justo

8.

Goodson
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MBA. Eddy
Paravicini
Dra.Susana
Barrera

FECHA
DEFENSA

23 de enero/
2009

24 de abril/
2009

MSc. José
Cortez G.
27 de julio/
2009
MSc. Danilo
Paz
13 de agosto/
2009
3 de
Dra. Elizabeth septiembre.
Jiménez
2009

Dr. Bernd

Fischermann

29 de sept/
2009

Dr. Rafael
Archondo

16 de octubr./
2009

Dra. Susanna 10 de diciem.

Ibáñez
Ivonne Lucille

Humano

2004
formación en enfermería en el siglo XXI.

15

Rance

2009

5.3. PUBLICACIONES 2009
Se enlistan las publicaciones institucionales realizadas bajo convenio o como co-ediciones, de
los docentes investigadores del CIDES.
5.3.1. Publicaciones institucionales
Nombre de la publicación
1. Revista UMBRALES Nº 18

Aclaraciones
Tema central: Género

2. Revista UMBRALES Nº 19
3. ¿Nación o naciones boliviana(s)?: Institucionalidad
para nosotros mismos
4. Estudios Urbanos, en la encrucijada de la
interdisciplinariedad
5. Debates sobre Desarrollo e inserción internacional

Tema central: Coyuntura política
Gonzalo Rojas Ortuste
(Coordinador)
Fernanda Wanderley (coordinadora)

6. Pluralismo epistemológico
7. Democracia y teoría política en movimiento
8. Desarrollo territorial y desarrollo Rural

Alfredo Seoane y Elizabeth Jimenez
(coordinadores)
Luis Tapia Mealla (coordinador)
Luis Tapia Mealla (coordinador)
Docentes del área de Desarrollo
Rural Rural. Jorge Albarracin y José
Núñez del Prado
Fernanda Wanderley

9. Crecimiento, régimen de bienestar y empleo en
Bolivia
10. Economías indígenas, estados del arte desde José Núñez del Prado
Bolivia y la economía política (libro)
11. Encrucijadas estético-políticas en el espacio
Maya Aguiluz (Coordinadora) Coandino.
edición UNAM-CIDES.
5.3.2. Publicaciones individuales en publicaciones institucionales y otras
•
•
•
•

•
•
•

Nombre de la publicación
“Crecimiento, empleo y bienestar social: ¿Por qué Bolivia es
tan desigual?” (libro)
“Un nuevo modelo de inserción internacional de Bolivia:
construcción desde el sur” (artículo)
“Ethos barroco o herencia clásica”, en Pluralismo
epistemológico. (Luis Tapia, coordinador). CIDES 25
aniversario
“Estética y política en la Escuela-Ayllu de Warisata. Una
aproximación al expresionismo de Mario Alejandro Illanes”,
en Encrucijadas estético-políticas en el espacio andino.
Entrados los años 20… (Maya Aguiluz, coordinadora).
UNAM-CIDES.
“El derrumbe del Estado en Bolivia y el proyecto
emancipatorio del MAS”. Revista italiana coordinada por L.
Vasapollo.
Artículos revista Otro Arte (revista editada en la ciudad de La
Paz)
El origen del expresionismo en Bolivia
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Autor
Fernanda
Wanderley
Rogelio Churata
Cecilia Salazar

• La plástica boliviana y los senderos del nacionalismo
Crecimiento, Empleo y Bienestar Social en Bolivia. La Paz,
CIDES-UMSA y Plural Editores, Colección 25 años, 2009.
• Estudios urbanos en la encrucijada de la interdisciplinaridad.
(Coordinadora) La Paz, CIDES-UMSA y Plural Editores,
Colección 25 años, 2009.
• Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes em El
Estado Plurinacional de Bolivia, Ivonne Farah (coord.), Carmen
Sanchez y Fernanda Wanderley, Santiago de Chile, CEPAL,
2009.
• A Bolívia entre a mudança e a inércia: regime de emprego e
bem-estar social nos últimos vinte anos. En A Bolívia no
espelho do futuro. Belo Horizonte: UFMG Editora, 2009.
• Más allá del gas: Entre la base estrecha y la base ancha” en
Bolivia: Tensiones Irresueltas, Lawrence Whitehead y John
Crabtree (eds), La Paz: Plural Editores, 2009.
• Between reform and inercia: Bolivia’s employment and social
protection policies over the past 20 years. En International
Labour Review, vol. 128, núm. 3, 2009, ILO, Ginebra.
• Prácticas estatales y ciudadanía colectiva e individual en
Bolivia. En ÍCONOS, Revista de Ciencias Sociales, n. 34,
Etnografías del Estado, FLACSO, Ecuador, 2009.
• Cidadania coletiva e documentos de identidade. En DADOS Revista de Ciencias Sociales, IUPERJ, Rio de Janeiro, 2009.
La coyuntura de la autonomía relativa del estado, CLACSO-CIDES
–Comuna
Pensando la democracia geopolíticamente, CLACSO-CIDESComuna
“ Hay algo malo en lo bueno o la política como relación de fuerzas”
en UMBRALES 19 (artículo)
“El tiempo en la ciencia política: espacio-tiempo políticos” , UNAM,
2009 (ensayo)
“La constitución del país y las reformas a la constitución política” ,
PNUD-Plural, 2009 (ensayo)
“Régimen electoral” (Documento de trabajo)
“Participación y control social” ” (Documento de trabajo)
Como contribución del CIDES a la Carta orgánica del Municipio de
La Paz ” (Documento de trabajo)
“Movimientos sociales, movimientos societales y los n o lugares de
la política” en Cuadernos del Pensamiento crítico latinoamericano
17, CLACSO, marzo del 2009
Autor del Epílogo y Coordinador del libro ¿nación o naciones
boliviana(s)? Institucionalidad para nosotros mismos. La Paz:
CIDES-UMSA (en prensa, Colección 25 años)
-Autor del libro Cultura política de las élites en Bolivia. 1982-2005.
La Paz: FES-ILDIS, CIPCA y CIDES-UMSA. 2009.
Reseña en Tinkazos 26 (PIEB, junio 2009) del libro Estados de la
investigación. La Paz (2 Vols.) Autores institucionales CIDES-UMSA,
DIPGIS-UMSA y PIEB. La Paz. 2008.
-Art. “Bolivia ante el cambio: ¿Reforma pactada o revolucionarismo
etnicista?”Umbrales 19. La Paz: CIDES-UMSA, Septiembre de 2009.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fernanda
Wanderley

Luis Tapia

Gonzalo Rojas
Ortuste

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

“Conflictos y pacto(s) políticos en el periodo 2006-2008 (Desde La
Paz)” en VV.AA. Conflictos. Una mirada hacia el futuro. La Paz:
FES-ILDIS y fBDM. 2009.
“Un ´sí´matizado (Buenas razones por el sí y por el no)” quincenario
Nueva Crónica y buen gobierno Nro. 32. La Paz: 9 al 22 enero
2009.
“Bolivia en sus particulares vísperas: Nueva constitución” en
Revista Cabildo Abierto. Puno, Perú, Abril 2009.
Art. “Sobre el sistema de representación política” en VV.AA.
Continuidad y cambio político. Las transiciones en el contexto
constituyente. La Paz: Instituto Prisma. La Paz, 2008 (noviembre).
Debates sobre desarrollo e inserción internacional. Coordinación.
La Paz, Septiembre de 2009. Colección CIDES 25 años.
“Desarrollo económico y política exterior: Una mirada desde las
exportaciones” En: Debates sobre desarrollo e inserción
internacional. La Paz, Septiembre de 2009. Colección CIDES 25
años
El Cacao en Bolivia: una alternativa económica de base campesina
indígena. CIPCA Cuadernos de Investigación Nº 72. La Paz.
Segunda Edición 2009 (libro)
¿Qué esperar de las ONG? Enfoques y prácticas de desarrollo rural
en los países andinos. EED (libro en imprenta).
Bolivia y Perú ¿Integración en entredicho? En Boletín Nº 23
Paginas 23-24. DESCOSUR. Perú (artículo)
Agenda 2009 del desarrollo rural en Bolivia. En
www.sudamericarural.org – Diálogos Nº 14. IPDRS. La Paz. 3 p
(artículo)
Sudamérica y desarrollo rural el 2009. En www.sudamericarural.org
– Diálogos Nº 5. IPDRS. La Paz. 3 p (artículo)
“El Ceibo” y organizaciones moxeñas: dos emprendimientos
exitosos en Bolivia. Gobierno de Chile / FAO. Santiago (Ensayo en
Imprenta).
Bolivia, desarrollo rural constitucionalizado. En “Miradas”.
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia / IDEA. (Ensayo
en Imprenta).
Incorporación de género en la lucha contra la trata de personas (coautora, libro)
POBLACION Y DESARROLLO: Bolivia y los fenómenos de la
migración Internacional (coordinadora & co-autora, libro)
Feminización de la Migración (artículo)
Marco conceptual para las investigaciones sobre SSR (ensayo)
"Adapting to Climate Change in Andean Ecosystems: Landscapes,
Capitals, and Perceptions shaping Rural Livelihood Strategies and
Linking Knowledge Systems" Co-authors C. Valdivia, J. Gilles, J.
Et.al Artículo aceptado para su publicación en: Annals of the
Association of American Geographers. Special Issue on Climate
Change 2010.
Hacia una Política Nacional de Empleo: Una Contribución al
Proceso de Construcción de una Política Nacional de Empleo para
Bolivia. A ser publicado por: Oficina de Apoyo al Trabajo Decente
en Bolivia. International Labor Organization. La Paz, Bolivia 2010.
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Alfredo Seoane

Oscar Bazoberry

Manigeth Roosta

Elizabeth Jimenez

•

•

•
•
•
•
•
•

Las Mujeres en el Mercado de Trabajo de Bolivia, en Miradas
desde las Mujeres Cuaderno de Trabajo No 9 Red
Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía La Paz,
Bolivia 2009.
“Market integration: The challenge of Climate Change” in
Conference Proceedings. Sustainable Livelihoods and Pro-poor
Market Development. Centre for Development Studies. University
of Bath, UK July 2009.
La Economía de la Comunidad: Una Reflexión sobre Comunidades
y Acción Colectiva en la Región del Norte de Potosí in Debates
sobre Desarrollo en Bolivia. CIDES-UMSA. La Paz August 2009.
Ivonne Farah H.
BOLIVIA: Perfil de Género (con Carmen Sánchez). Plural Editores.
Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales. Bolivia
Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en el Estado
Plurinacional de Bolivia (con C. Sánchez y F. Wanderley) CEPAL.
Santiago de Chile.
Postgrado y universidad pública. En Semanario PULSO. Marzo
2009
En torno a “Buscando la vida. Familias bolivianas transnacionales
en España” de Alfonso Hinojosa. Feria del libro agosto 2009. PIEB /
CLACSO
Política institucional y académica, para las políticas de postgrado en
la UMSA. Abril 2009.

5.4. INTERACCION SOCIAL
Con la interacción social, el CIDES logró una mayor participación en grupos de trabajo, redes
universitarias y académicas en general; llegó a la comunidad universitaria de la UMSA a través de
debates acerca del papel de los postgrados y los desafíos de las ciencias en el siglo XXI; y llegó
también al Estado y la sociedad a través de diversas actividades. Entre las principales mencionamos:
•

Cátedra de Estudios Latinoamericanos “René Zavaleta Mercado”

Durante la gestión 2009 se realizaron dos sesiones de la Cátedra de Estudios Latinoamericanos:
Sesiones temáticas
1. La descentralización política en Bolivia
2. Pensamiento Ambiental Latinoamericano

Expositor Invitado
Carlos Malamud - España
Carlos Galano – Universidad de
Rosario, Argentina

5.4.1. Al interior de la UMSA
Las actividades para fortalecer la comunidad académica interna en la UMSA, han tenido como eje
central la reflexión sobre un sistema de postgrado. En torno a ella, durante 2009 se ha trabajado:
Instancias
DIPGIS/ASDI
SAREC

UMSA/DIPGIS

Actividad
- 1er. Encuentro de Postgrado: autoridades y docentes hacia la
construcción de sus políticas (UMSA-2009), auspiciado por el
Vicerrectorado – DIPGIS, realizadas en fechas del 15 y 16 de abril de
2009.
Participación en el Primer encuentro de autoridades universitarias,
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directores de institutos de investigación, directores, coordinadores y
docentes de posgrado, 30 de abril 2009.
DIPGIS /
Participación en Comisión de Postgrado Ampliada, para debatir la
VICERRECTORADO propuesta de Políticas de Postgrado, elaboraba en los encuentros
propiciados por el DIPGIS. 5 y 20 de noviembre 2009.
5.4.2. Membresías, participación en redes y contactos con otras universidades.
En el marco de la participación del CIDES en varias redes universitarias, se han desarrollados las
siguientes actividades:
Red / Centro
CLACSO – IX
Asamblea General
2009

Red de investigación
NCCR Norte - Sur
Christian Milchelsen
Institute
FLACSO, Ecuador
Red
de
Universidades en el
marco de LASA
Red de Mujeres
Transformando la
Economía – REMTE
Asociación de
Estudios Bolivianos
Red Iberoamericana
de Postgrados
(REDIBEP)
Universidad de
Missouri, EEUU
Centro Carter, IDEA
Internacional

Actividad desarrollada
CIDES es Miembro Afiliado de CLACSO y de su Comisión
Académica. En ese marco, CIDES participó en la elaboración del
borrador de programa para la VI Conferencia Latinoamericana de
Ciencias Sociales a realizarse en Bolivia, octubre 2009. También
participó en la XXIII Asamblea General de CLACSO. 7-10 de octubre
de 2009, Cochabamba – Bolivia.
Seminario Internacional sobre Estudios Urbanos
Investigaciones sobre procesos socioeconómicos urbanos
Investigación sobre industria de hidrocarburos
Proyecto de investigación para SOCICAN
Articulación con la Red Internacional de Estudios de Socio-Economía
Preparación y aceptación de Mesa para reunión de LASA en Junio
2009.
Varios cursos de capacitación a las afiliadas en economía feminista

Participación en congresos de AEB y organización de mesas
temáticas
Intercambio de docentes principalmente para el programa de
Doctorado del CIDES

Investigación sobre adaptaciones al cambio climático. Visita de
docentes para impartir clases.
Participación en Reunión de constitución de la Red de Monitoreo de
la Democracia en los Países Andinos, con otros centros universitarios
de la región.
Red de
Universidad Nacional de Cuyo -Mendoza, Argentina-, Universidad de
Universidades para
Valparaíso – Chile, y CIDES-UMSA para impulsar la Cátedra Virtual
la Integración
de la Integración III versión
Universidad
de Proceso de intercambio docente y estudiantil en el campo de los
Gotemburgo, Suecia Estudios de Género y Latinoamericanos.
UNAM
Intercambio de docentes y coordinación para la co-edición del libro
Encrucijadas estético-políticas en los Andes.
Universidad
de Proyecto SANREM (Manejo Sostenible de Recursos Naturales).
Missouri -USA
Proyecto de Investigación acción conjunta en manejo de recursos
naturales a nivel mundial, con docentes y estudiantes- Concluido en
2009.
Universidad
“La Inicio de proceso de cooperación con la publicación de la Revista
Sapienza” de Roma Nuestra América, dedicada a Bolivia
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Universidad
Inicio de intercambios estudiantiles y docentes
Autónoma
Metropolitana (UAM)
- Xochimilco
IUPRJ- Brasil
Inicio de actividades de cooperación
5.4.3. Eventos nacionales e internacionales organizados por el CIDES
Nombre del evento

Seminario – Taller: Debates
sobre desarrollo económico,
relaciones internacionales y
procesos de integración; crisis
financiera y sus efectos en
Bolivia y América Latina.
Seminario: “Rumbo a una
agenda de la migración”

Conferencia
Internacional
Flammable Societies - The
Role of Oil and Gas Industry in
the Promotion of Poverty
Reduction and Social Volatility
Mesa sobre políticas de
hidrocarburos

Mesa sobre Estado y
Ciudadanías

Convites: espacios de
reflexión y presentación de
avances de investigación.
•

•

Institucionalidad y políticas
públicas de desarrollo rural
en los países andinos.
Presentación Oscar
Bazoberry Chali.
Estudio Mapa de Actores
multilaterales para el
Desarrollo Rural de
Sudamérica. Presentación

Fecha de
realización

Instituciones
Aclaraciones
coauspiciantes
15 de julio del CIDES – UMSA Organizado por los
2009
/OXFAM GB
docentes del Área de
Economía

29 de
2009

enero CIDES-CAF

2-5 de
2009.

Julio CMI y CIDES

Organizado
por
Dirección y área de
desarrollo social, bajo
responsabilidad
de
Cecilia
Salazar
e
Ivonne Farah
Organizado por Área
de desarrollo social,
bajo responsabilidad
de
Fernanda
Wanderley
Organizado por Área
de desarrollo social.,
bajo responsabilidad
de
Fernanda
Wanderley

24 - 27 de junio 5th Congreso de
2009
la Asociación de
Estudios
Bolivianos
–
AEB – Sucre,
Bolivia,
9-12 de Julio Congreso
2009
Latin Amercian
Social Studies –
LASA –, Rio de
Janeiro, Brasil,.
CIDES - IPDR
Área de Desarrollo
rural,
bajo
responsabilidad
de
Oscar Bazoberry
8 de abril
2009.

de

20 de mayo de
2009
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Germán Huanca Luna.
Lectura crítica, Juan
Chávez, Director de IICA.
•

Cambio climático.
Presentación Margarita
Flores, Directora Adjunta
de la FAO para América
Latina.

• Seminarios
Seminario / Taller internacional
“Globalización, Agropecuaria y
Desarrollo Rural”. Conducción
de Eduardo Gudynas.
Seminario “Los aspectos
éticos en la conducción de
investigaciones de SSR”
Seminario Taller Capacitación
sobre ética en la investigación

12 de agosto del
2009.
6 y 7 de octubre CIDES - IPDR
de 2009

Junio 2009

Noviembre
de 2009

Actividades realizadas
por
el
Área
de
Desarrollo rural.

Actividades realizadas
por Manigeh Roosta Proyecto LID- OMS
Actividades realizadas
por Manigeh Roosta Proyecto LID- OMS

5.4. Participación en eventos nacionales e internacionales
De acuerdo a los informes de evaluación, los docentes del CIDES han participado en representación
institucional o invitados personales en un total de 63 eventos.
•
•
•

•

•

•
•

Eventos
Docente
Discurso inauguración del Seminario Internacional “Migraciones MSc. Ivonne
Farah H.
internas e internacionales. Causas, procesos y efectos”.
Participación en la organización de la Universidad de Todos los
Saberes, a iniciativa del Departamento Cultural de la Embajada de
Francia.
53º Congreso Internacional de Americanistas. México D.F. 19-24 de
julio de 2009. Co-coordinadora del Simposio: “Orden neoliberal,
tradición y trastornos subjetivos en Américo Latina. Análisis de las
repercusiones del mercado sobre la cultura, la familia y la
subjetividad”.
Seminario: “Diplomacia No Gubernamental. Retos de la
reconfiguración Estado Plurinacional – Sociedad Civil en el contexto
de crisis internacional”. Ponencia: “Perspectivas y desafíos de la
sociedad civil en el contexto actual”. UNITAS / Cancillería. La Paz, 19
de marzo de 2009.
Participación como moderadora del Panel: “La educación superior
del Siglo XXI. Oportunidades y desafíos”, en el Seminario de
formulación del PEI de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA.
25 de septiembre de 2009.
Participación
en
Seminario
“Democracia
intercultural
y
representación política en América Latina”. PNUD / ASDI / IDEA /
CNE/CESU. 3y 4 de junio de 2009.
Presentación institucional del libro: “La coyuntura de la autonomía
relativa del Estado”. De Luís Tapia. CIDES-UMSA / Muela del Diablo
/ CLACSO. Agosto 2009.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

Comité Impulsor de la Autonomía del Departamento de La Paz.
“Introducción a Immanuel Wallerstein”. 6 de octubre de 2009.
Vicepresidencia de la República. Seminario Preparatorio a I.
Wallerstein.
Participación en el Seminario: “La investigación científica y
tecnológica como pilar del desarrollo nacional. Los aportes de la
UMSA y la UMSS. 9 y 10 de junio de 2009.
Asistencia a Conversatorio sobre Democracia en Bolivia. CIDES /
IDEA. La Paz, 20 de enero de 2009.
Varias entrevistas con La Razón, El Diario sobre educación
universitaria y postgrado.
Participación como en la Segunda Reunión de la Alianza Andina para
el diálogo sobre la Agricultura y Vida Rural, realizado en Quito
Ecuador, del 5 al 6 de marzo del 2009.
Participación como expositor en el tema de: Planificación del
desarrollo con enfoque territorial”. En el seminario de OECAS.
Taller a distancia Megaproyectos, Geopolítica y Desarrollo
Sostenible. Organizado por el CLAES. Del 1 al 20 de junio del 2009.
Seminario Latino-americano - Riqueza e Desigualdade na América
Latina, Programa de Pós-Graduaçao em Sociologia y Feria del Libro,
Porto Alegre, Brasil, 3-5 de noviembre 2009. Ponencia “Bolivia
Neoliberal: crecimiento, desigualdad y pobreza”.
Taller - Environment: Collective Challenges of Latin America and the
Caribbean – European Commission and LLAC- , Santiago de Chile, 7-9
de octubre 2009.
Congreso - Latin American Social Studies – LASA –, Rio de Janeiro,
Brasil, 9-12 de Julio 2009. Ponencia “Las prácticas estatales y la
ciudadanía individual y colectiva en Bolivia” - Una perspectiva
etnográfica sobre los documentos de identificación jurídica, la
formación de espacios públicos y los significados de ciudadanía 5th Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos – AEB – Sucre,
Bolivia, 24 - 27 de junio 2009. Ponencia: “La economía del gas y las
políticas de inclusión socio-económica en la Bolivia Postneoliberal”.
Conferencia Internacional Flammable Societies - The Role of Oil and
Gas Industry in the Promotion of Poverty Reduction and Social
Volatility – CMI y CIDES, La Paz, Bolivia, 2-5 de Julio 2009.
Ponencia: Pos Neoliberal Bolivia: the Hidrocarbons Economy and the
Socio-Economic Inclusion Policies.
Reunión del Grupo de Trabajo de la CLACSO - Género y
Globalización, Rio de Janeiro, 8 de junio de 2009.
Asunción del Paraguay. Diciembre 2009. Economía Familiar
Campesina y Desarrollo Económico
Disertante en la conferencia sobre “El Rol de la Aduana como parte
del Comercio Internacional” en el 1º Congreso de Comercio
Internacional denominado “Negocios Más Allá de las Fronteras”,
auspiciada por la Carrera de Comercio Internacional, Facultad
Integrada de Bermejo de la Universidad Autónoma “Juan Misael
Saracho” de la ciudad de Tarija.
Conferencia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Estocolmo, temática: “Los dilemas políticos y
culturales del nacionalismo en Bolivia, 1952 y 2006”. Estocolmo.
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PhD ©. Jorge
Albarracin

PhD. Fernanda
Wanderley

PhD. José
Núñez del Prado
M.Sc. Rogelio
Churata

PhD ©. Cecilia
Salazar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marzo de 2009.
Invitada al Encuentro “10 Años de Root´Arts, Bordeaux, Francia.
Presentó la ponencia: “La Escuela-Ayllu de Warisata”. Abril de 2009.
Ponencia sobre Cadenas Globales de Cuidado y Migración femenina
en Bolivia, en la III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias.
Septiembre de 2009. Quito, Ecuador.
Representante del CIDES en la Asamblea del Municipio de La Paz
encargada de elaborar la carta orgánica.
Participante del Knowledge development and academic partership
Conference en Helsinski del 11 al 14 de febrero.
Conferencia de apertura del 1er Congreso nacional Protesta social,
acción colectiva y movimientos sociales, en la Universidad de
Buenos Aires, 30 de marzo del 2009.
Conferencia de apertura del “Día de Latinoamérica” en la Universidad
de Viena, 4 de junio del 2009
Ponencia: “La política y la flecha del tiempo” en el Coloquio
Internacional sobre el Tiempo, realizado del 10 al 12 de noviembre
en la UNAM, México.
Ponencia: “Formas de interculturalidad” en el Seminario
Interculturalidad y educación intercultural, organizado por el
Convenio Andrés Bello en La Paz, del 9 al 11 de marzo
Ponencia: Interculturalidad y derechos humanos” en el Seminario
Conflictividad social y derechos humanos, organizado por el
Defensor del Pueblo en Cochabamba, del 12 al 14 de agosto
“Además de los títulos, un docente debe tener vocación”. Entrevista
para el Suplemento Especial de Postgrado de La Razón, La Paz, 19
de marzo 2009.
Presentación en el Taller-Foro “Conflictos y pactos políticos en el
periodo 2006-2008, visión prospectiva” en el FES-ILDIS, La Paz, 17
de abril 2009.
Participación en el Proyecto “Autonomías para Chuquisaca: Visiones
y proyecciones para su aplicación” Sucre, UMRP San Francisco
Xavier, como moderador. 10 y 11 de septiembre 2009.
Coordinador de la mesa “Bolivia en el Filo: Política y proyecciones” en
el 5to. Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos. Sucre, Del
24 al 27 de junio 2009.
Opinión “Tendremos otro periodo de transición”. La Paz, La Razón,
18 de enero del 2009.
Opinión “El 67% de los benianos dice NO, pero el latifundio pierde.
La Prensa, La Paz, 26 de enero del 2009.
Entrevista sobre la democracia en el país en la coyuntura. La Paz, La
Razón, 25 Feb. 2009.
Entrevista en Radio Francia Internacional sobre expulsión de Bolivia
de diplomático estadounidense. La Paz, 10 marzo del 2009.
Entrevista sobre el CIDES-UMSA. La Paz, La Razón, Suplemento
especial de Postgrado, 19 de marzo de 2009.
Entrevista en el Programa “Pentágono” de la Cadena A de tv. La
Paz, 19 de abril 2009.
“Gonzalo Rojas habla de la élites bolivianas” entrevista en
suplemento dominical Domingo Nro.139. La Prensa, La Paz, 14 junio
de 2009.
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PhD. Luís Tapia
M.

PhD Gonzalo
Rojas Ortuste

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista para Radio ERBOL, en el Programa “Hilo y aguja” que
auspicia la Fundación UNIR, 3 julio 2009, sobre valores
democráticos.
Participación en El Seminario Internacional “Las reformas del Estado
en los países andino-amazónicos”, que coauspician el PIEB, el IFEA,
la Embajada de Francia y otras instituciones, La Paz, MUSEF 16 de
junio del 2009.
Comentario al libro de Gloria Ardaya Estado y Territorio. La disputa
postconstitucional. Editado por FUNDAPPAC, la Fund. K. Adenauer y
CIDES-UMSA, La Paz, 26 de agosto, compartiendo con la autora y el
exPresidente de la República Carlos Mesa.
Participación con ponencia en la mesa redonda “Report on the State
of Democracy in the Andean Region II ” LASA: Río de Janeiro. Junio
2009
Ponente en el Foro “Reformas Constitucionales en América Latina.
Casos de Ecuador y Bolivia“, organizado por la FLACSO-Guatemala,
20 y 21 de mayo de 2009.
Organización de conferencia Carlos Malamud
Conferencia: “Sistemas económicos y modelos de desarrollo”
Encuentro de postgrado, autoridades y docentes hacia la
construcción de sus políticas. UMSA. 15, 16 y 30 de abril de 2009.
Participación en Teleconferencia en el IICA, Maestría de Desarrollo
Rural Andina. 19 de mayo el 2009.
Taller “Diseño de un programa de maestría interandina y desarrollo
de capacidades en gestión integrada de recursos hídricos”.
Consorcio GIRH. Lima. 13 y 14 de julio.
Reunión con Jean-Joinville Vacher, Consejero de cooperación para
los países andinos, Embajada de Francia en Lima. Explicación y
solicitud de apoyo para la Maestría Andina. Lima. 15 julio.
En coordinación con Carmen Sánchez, elaboración de la propuesta
de capacitación sobre género y desarrollo rural para el INRA.
Septiembre – Octubre 2009.
La problemática de los recursos naturales en Bolivia. Cátedra virtual
de integración. CIDES-UMSA. 19 de mayo del 2009.
Dignificar la agricultura familiar. Seminario Internacional: Un futuro
para la Agricultura Familiar. FRM. Bilbao, marzo 2009.
Nueva Constitución y debates agrarios en Bolivia. IEE. Ecuador. 17
de septiembre.
Presentación segunda edición del libro “CACAO en Bolivia”. Trinidad.
23 de abril del 2009.
Comentario Libro Promesas y Peligros de la Liberalización del
Comercio Agrícola: Lecciones de América Latina. AIPE. 17 de junio
del 2009.
Campaña por el año internacional de la agricultura familiar. Santa
Cruz. 1ro de julio del 2009.
Recomendaciones para la investigación del cultivo sostenible de la
quinua. PIEB. Oruro. 29 de septiembre.
Comentario crítico a las políticas públicas de seguridad y soberanía
Alimentaria. ABDES. Santa Cruz. 2 de octubre.
Junio 26, 2009. Exposición: “El rol Económico de la Comunidad
Andina: Reflexiones sobre la Economía de la Plurinacionalidad”
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M.Sc. Alfredo
Seoane
M.Sc. Oscar
Bazoberry

PhD. Elizabeth
Jiménez
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•

•
•
•

•
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Presentado en la mesa: Realidades y Alternativas Económicas.
Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos, Sucre Bolivia.
Julio 3, 2009 Exposición: “Desigualdad y Políticas de Empleo en el
Mercado de Trabajo Boliviano” Seminario Taller de Productos para el
Informe de Desarrollo Humano PNUD. La Paz, Bolivia.
Agosto 5, 2009. Exposición: “Adaptación y Cambio Climático en el
Altiplano Boliviano.” Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires
Argentina. Presentación parte del seminario “Cambio Climático y
Pobreza” auspiciado por la CLACSO.
Noviembre 25, 2009. Exposición: “Una Contribución a la
Construcción de una Política Nacional de Empleo para Bolivia”
Organizada por el Ministerio de Trabajo. La Paz, Bolivia.
Noviembre 27, 2009 “Desarrollo y Políticas de Empleo en Bolivia”
Exposición en el seminario: El Desarrollo, la Autonomía y el Empleo
en la Bolivia actual. Potosí, Bolivia.
Diciembre 2, 2009. Exposición: “La Organización Social de los
Cuidados (OSC) en Bolivia” Seminario: Migración, Cuidado y
Sostenibilidad de la Vida, Organizado por el CIDES-UMSA. La Paz,
Bolivia
Diciembre 17, 2009. Exposición: “La Organización Social de los
Cuidados (OSC) en Bolivia” Seminario: Migración y Cuidado en
Bolivia. Organizado por la Unidad de Derechos Fundamentales,
Ministerio de Trabajo. La Paz, Bolivia.
Celebración 15 Aniversario de la Conferencia Mundial de Población
en Cairo (Diciembre 2009)
Reunión de Directores de Centros Colaboradores de la OMS en Sao
Paulo (Abril 2009)
Seminario Internacional sobre Migración, Género y Desarrollo
FIIAPP, INSTRAW en Santa Cruz (Marzo 2009)
XXI Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Reproducción Humana en Sao Paulo (Abril 2009)

Manigeth Roosta

5.5. RECEPCIÓN Y ENVÍO DE PASANTES
Desde 2006 se ha intensificado la recepción de pasantes y tesistas de maestrías y doctorados
provenientes de países de América Latina, principalmente México, y también de algunos países
europeos y de Estados Unidos. Durante el año 2009, tuvimos las estancias de los siguientes
estudiantes tanto de maestría como de doctorado:
Pasantes
1. Bruno Felipe de Sousa e Miranda
2. Brenda Khalo
3. Oscar García
4. Rosa María Villarello Reza
5. Karyn Galland
6. Jasime Ortega Reyna7. Marxa Chávez
8. Pablo Mamani

Institución
Programa Estudios Latinoamericanos – UNAM
Programa Estudios Latinoamericanos - UNAM
Programa Estudios Latinoamericanos - UNAM
Universidad de Puebla
Programa Estudios Latinoamericanos - UNAM
Programa Estudios Latinoamericanos - UNAM
Pasante de Bolivia en la UNAM
Pasante de Bolivia en la UNAM
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