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I.

INTRODUCCION

La gestión 2009 tuvo importancia historia para el CIDES – UMSA al cerrar un ciclo en su trayectoria
de cuarto siglo de trabajo académico ininterrumpido en cuestiones del desarrollo, con la
conmemoración de sus 25 años mediante una importante producción bibliográfica: Colección 25
años, que recoge la reflexión de los docentes investigadores del plantel del CIDES, docentes
invitados nacionales e internacionales. Esta producción muestra las fortalezas académicas de la
institución y, sobre todo, el desarrollo de investigaciones que sostienen sus programas de formación,
que generan nuestros conocimientos y contribuyen al debate sobre los procesos y políticas de
desarrollo del país.
Con base en el balance reflejado en la Colección de libros, el CIDES decidió plantearse nuevos
desafíos para encarar la gestión 2010. Entre ellos, impulsar la difusión de los temas contenidos en
dicha Colección, fortaleciendo sus tareas de interacción social a través de la Cátedra de Estudios
Latinoamericanos “René Zavaleta Mercado”; y dar inicio a la sistematización de los debates actuales
sobre “ciencias del desarrollo” desde una perspectiva multidisciplinaria en las áreas del conocimiento
propias de su quehacer académico. Este desafío era ineludible de cara a la coyuntura de crisis
mundial, a los cuestionamientos de los “paradigmas del desarrollo” y los patrones de la globalización;
a los desafíos de los cambios en marcha en el país; y a las posibilidades emergentes del vínculo
académico entre el CIDES y la Red de Estudios Críticos del Desarrollo, cuya coordinación tiene sede
en Saint Mary´s University, Canadá, y en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
Igualmente, para 2010, se planteó volcar esos debates hacia el ajuste y actualización del perfil de los
programas de formación en maestrías, y abrirse hacia nuevos temas de formación emergentes de los
problemas y debates sobre desarrollo global y, específicamente, en Bolivia, sin descuidar la
continuidad y exitosa culminación de los programas iniciados en la gestión 2009, y los programados
para iniciar en 2010. Se planteó también consolidar la investigación y explorar las posibilidades de dar
el salto desde el conocimiento generado en el CIDES hacia la incidencia en políticas de públicas a
nivel nacional y en el ámbito del municipio de La Paz.
En lo institución se propuso consolidar la carga horaria de su planta de docentes investigadores
titularizando las horas disponibles, la consolidación académica e institucional de la subdirección de
investigación, incluyendo el fortalecimiento de la relación docentes-alumnos con base, sobre todo, en
la investigación de tesis; estrechar los vínculos con la UMSA en las instancias correspondientes,
contribuir a la institucionalización de las nuevas políticas de postgrado, mejorar la proyección del
CIDES hacia la sociedad nacional e internacional mediante la actualización y mejoramiento de su
página web; gestionar el proyecto de mejoramiento de la infraestructura física del CIDES.
Bajo ese marco, durante la gestión 2010 se dieron significativos pasos de cara a los desafíos
planteados. Un esfuerzo académico destacable fue la profundización de la articulación entre docencia
e investigación como condición primordial para sostener la calidad académica, fortalecer la relación
estudiantes – docentes bajo una nueva concepción de la tesis y la conformación de los núcleos de
estudios; así como la actualización de los programas y proyectos de investigación para profundizar
los conocimientos y metodologías en algunos campos. Igualmente, demandó un importante esfuerzo
reflexivo la organización de dos nuevas maestrías y su correspondiente acreditación por la UMSA. Se
iniciaron importantes debates sobre desarrollo bajo diversos formatos, los que se plasmarán en
nuevas publicaciones; así como se inició un proceso de reflexión orientado a renovar algunas
propuestas de maestría. Este conjunto de actividades tuvo como trasfondo la preocupación por
consolidar el carácter interdisciplinario de la actividad académica del CIDES.
En otro ámbito, también fueron significativos los esfuerzos por visibilizar mejor las actividades
institucionales hacia la sociedad, Estado y comunidades académicas internas y externas mediante,
principalmente, la generación de espacios de debate sobre cuestiones y dimensiones del desarrollo
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nacional que concentraron las reflexiones de sus docentes. Asimismo, 2010 también fue un año de
mejora de la infraestructura para la docencia.
Los lineamientos de acción en 2010, marcados por un nuevo ciclo de trabajo denominado “25 + 1”, se
concentraron alrededor de los siguientes ejes:
a. Organización de la nueva oferta de maestrías 2011-2012, e inicio del ajuste y actualización de
otros programas en curso
b. Fortalecimiento de la investigación sobre desarrollo en sus diferentes tipos.
c. Consolidación de los espacios internos de debate y de interacción social, principalmente a
través de la Cátedra de Estudios Latinoamericanos “René Zavaleta Mercado” y seminarios
temáticos, con apoyo de cooperación internacional y nacional
d. Continuidad en las publicaciones de la Colección y su difusión, y elaboración de textos sobre
debates en torno al desarrollo
e. Contribución al desarrollo del país y, sobre todo del municipio de La Paz, mediante programas
específico de investigación-acción.
f. Profundización del proceso de internacionalización del conjunto de actividades y programas
académicos
g. Inicio de la evaluación académica y acreditación internacional del CIDES, en el marco del
Proyecto UMSA – BREMEN apoyada por DIES – DAAD,
h. Actualización y visualización del perfil institucional del CIDES
i. Continuidad en el esfuerzo por re-definir las políticas de postgrado en la UMSA y por
desprivatizar el postgrado
j. Consolidación de su planta de docentes- investigadores de tiempo completo y titularización de
las horas de interinato
k. Actualización de los reglamentos del CIDES y mejoramiento de los procesos de gestión
académica y administrativa, particularmente en relación con la elaboración de las tesis de
maestría.
l. Remodelación del predio de aulas
m. Prosecución del proyecto de construcción del Edificio CIDES

Cada una de estas líneas de trabajo fue desagregada en lineamientos estratégicos de acción
en lo (i) académicos: formación, investigación e interacción social, (ii) institucional, (iii)
comunidad académica, y (iv) mejoramiento de infraestructura.
Entre las principales actividades realizadas en cada línea se desatacan las siguientes:
a. En cuanto a formación post-gradual para 2011, se han elaborado dos nuevos programas de
maestría, y gestionado su correspondiente acreditación en la UMSA:
•
•

Maestría en Población y Desarrollo, para la cual se ha logrado la cooperación del UNFPA
destinada para becas de colegiatura; y
Maestría en Estudios Críticos del Desarrollo, incentivada por los debates sobre desarrollo
y el nuevo marco de cooperación entre CIDES e Instituto de Estudios del Desarrollo
Internacional de Saint Mary´s University, Halifax - Canadá (Convenio de Cooperación entre
UMSA y SMU).

Ambas maestrías fueron ya aprobadas por la UMSA.
b. El fortalecimiento de la articulación entre postgrado e investigación, entre docencia e
investigación, ha tenido un avance sustancial con la reflexión y elaboración de dos
documentos académicos: normativos que fueron puestos en práctica durante 2010: (i)
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Modalidades de tesis, y (ii) Núcleos de Estudios, cuya finalidad es mejorar el desempeño en
investigación de tesis de los maestrantes, atendiendo su perfil profesional y experiencias
disciplinarias, y la mayor articulación entre docentes y estudiantes.
c. Contribución al desarrollo del país mediante la transformación de la reflexión e investigación
en insumos para mejorar las intervenciones o políticas públicas, mediante el Proyecto
Biocultura, Género e Infancia y Género, Estudios Urbanos, Transformaciones Agrarias, .
d. Igualmente, se realizaron varios seminarios de intercambio académico e interacción social
sobre Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Mileno (metas de pobreza y salud), la
salud en contextos interculturales, la economía del cuidado, y sobre reforma académica y
administrativa en el marco del Proyecto UMSA – BREMEN.
A pesar de los importantes logros, quedan muchos retos por enfrentar de cara a ciertas debilidades
internas. Se requiere:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
II.

Profundizar en los debates actuales sobre “ciencias del desarrollo” en su perspectiva
multidisciplinarias y campos del conocimiento priorizados;
Ajustar algunas maestrías, sobre todo la de desarrollo económico, desarrollo social y la de
descentralización y gestión pública, de cara al nuevo contexto nacional y mundial,
Consolidar la institucionalización de la investigación
Asegurar la sostenibilidad de las publicaciones
Fortalecer los vínculos con otros institutos y postgrados de la UMSA y el DIPGIS para
encarar los requerimientos del desarrollo del país y el departamento de La Paz;
Consolidar las nuevas políticas de postgrado en la UMSA, sobre todo en relación a tema
de su carácter público;
Gestionar la reforma del decreto que regula el uso de los fondos provenientes del IDH,
mediante su extensión al postgrado;
Avanzar a la evaluación externa y acreditación internacional del CIDES
Contribuir a la definición de políticas de incentivo a la investigación (premio a la
investigación)
Contribuir a la reforma del reglamento de auto-evaluación del postgrado a partir de la
experiencia de auto-evaluación;
Dar seguimiento a las debilidades detectadas mediante la autoevaluación;
Fortalecer la representación del CIDES en estructuras de gobierno de la UMSA;
Iniciar la construcción del Edificio CIDES para dar solución definitiva a las dificultades de
infraestructura y de equipamientos para un mejor aprovechamiento de las TIC; y
Estudiar la posibilidad de digitalización de las publicaciones del CIDES y mejorar su
difusión.
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA GESTIÓN 2010

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 2010, aprobado por su
Consejo Técnico, se realizó también la evaluación anual de los docentes.
2.1.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Reflexiones sobre el desarrollo.
Durante la gestión 2009, en el CIDES se desarrollaron diversas actividades académicas y de
interacción, dando inicio a la reflexión y debate sobre las ciencias del desarrollo. Durante la
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gestión 2010, se profundizo este debate llevando a la organización de una reflexión
sistemática sobre patrones, paradigmas y modelos de desarrollo, considerando las tendencias
actuales del pensamiento y debates alrededor del desarrollo en ciencias sociales y humanas,
y también los nuevos contextos históricos y cambios políticos, económicos y culturales que
viven las sociedades contemporáneas a nivel nacional, regional y mundial. Este proceso se
orientó a la organización y publicación de nuevos libros que dan continuidad a la colección “25
aniversario” así como a nuevos libros que surgen de convenios con otras Universidades y que
dan continuidad a esos debates:

Autor/compilador
Titulo
Luciano Vasapollo e Ivonne PACHAMAMA: L´ educazione universale al Vivir
Farah (A cura de)
Bien Vol 1. Natura Aventura Edizione. Ottobre
2010. Roma, Italia.
Ph.D. José Nuñez del Prado
Economías Indígenas y economías campesinas.
Colección 25 años. CIDES-UMSA/DIPGIS. Plural
Editores. Enero 2010.
Ph.D.
Manigeh
Roosta Población y Desarrollo. Bolivia y los fenómenos de
(Coordinadora)
la migración internacional. Colección 25 años.
CIDES – UMSA / OMS. Enero 2010
Cecilia
Salazar,
Elizabeth Migración, cuidado y sostenibilidad de la vida.
Jiménez y Fernanda Wanderley
Colección 25 años. CIDES – UMSA /INSTRAW.
Febrero 2010.
Ivonne
Farah
y
Luciano VIVIR BIEN: ¿Paradigma no capitalista?. Plural
Vasapollo (Coordinadores)
Editores. Marzo 2011.
 Plantel de docentes
Se avanzó en promover el trabajo interdisciplinario y la movilidad de los docentes entre
diferentes los programas de maestrías según módulos afines a su especialidad y motivaciones
académicas. A través de una convocatoria pública, se titularizó como docente del CIDRES, a
la PhD. Fernanda Wanderley con una carga horaria de 96 horas.
 El postgrado y la UMSA
En su calidad de miembro asesor de la Comisión de Postgrado, el CIDES participo en las
reuniones de las diferentes reuniones de la comisión. Dando continuidad a las actividades
dentro de la UMSA, sobre el debate y reflexión de las políticas de postgrado, se participo
activamente en los talleres y reuniones sobre la elaboración de las Políticas de investigación e
interacción social de la universidad, tanto para el pre grado como para el postgrado.
La participación y los aportes realizados en la definición de las políticas de postgrado en la
UMSA, culminaron con la: (i) aprobación de las políticas de postgrado e investigación en la
UMSA, por el HCU, que consideran de modo notable esos aportes en documentos elaborados
en coordinación con el DIPGIS; y (ii) incidencia en el Plan de Trabajo de la Gestión a la
Transformación. Gestión con Transparencia y Respuesta a la Demanda Social, de la Rectora
Teresa Rescala y el Vicerrector Carlos España, mayo de 2010.
Se participo también en el Seminario Taller “La UMSA hacia la construcción de sus Políticas
de Investigación e Interacción Social”, taller sobre el Proyecto “Innovación y Transformación
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de Programas de Postgrado”, Internacionalización, Multidisciplinaria y Orientación
Investigativa. CEPIES – CIDES y el taller “La UMSA hacia la construcción de sus políticas de
investigación, interacción y Postgrado”.
 Gestión e infraestructura.
Para mejorar la gestión académica y administrativa, se ha avanzado 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).
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

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.
Un aspecto importante que es necesario destacar es que se tiene una participación
activa del Vicerector de la UMSA, en las reuniones del Comité Directivo del CIDES,
aspecto este nos permite tener un mayor acercamiento con las autoridades
universitarias, aspecto que era de una de las principales críticas y debilidades del
CIDES.

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.

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

Durante 2010 se concluyó la elaboración de los planos de arquitectura del Edificio
CIDES, y se logró su aprobación por parte del Municipio.
Se realizó la remodelación de oficinas y aulas del predio de la Avda. 14 de septiembre.
Se inició el equipamiento para el aula virtual del CIDES.

Estas limitaciones, a pesar de los avances, plantean al CIDES el desafío de hacer realidad en
la gestión 2011, el inicio de la construcción del edificio del postgrado y su equipamiento.
Se ha tenido una mejora significativa de la página web del CIDES, como mecanismo de
difusión de su perfil y de las actividades de investigación, formación e interacción social
desarrolladas y planificadas.
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 Proyecto UMSA – Universidad de Bremen (DAS - DIES)
En la gestión 2010, se inicio el proceso de Autoevaluación académica y administrativa del
CIDES, para esta autoevaluación que es la primera experiencia de evaluación de postgrados,
se trabajo con el Manual de evaluación y acreditación del postgrado en Bolivia, elaborado por
el CEUB, el cual nos fue proporcionado por la Dirección de Acreditación de la UMSA. Así
mismo es importante destacar que se ha contado con el apoyo de esta dirección en este
proceso en cual se encuentra el CIDES.
En base a los resultados emanados de la autoevaluación, concluida en el mes de marzo por el
CIDES, se ha visto que han quedan muchos temas pendientes Tareas que serán encaradas
durante la gestión 2011, para la evaluación externa y posterior acreditación del CIDES, entre
las principales tareas se estacan:
•
•
•

•
•

Ajuste y desarrollo de reglamento de 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,
(ii) Evaluación institucional en formación, investigación, interacción social y
procesos administrativos.
Infraestructura
Seguimiento y monitoreo de los postgraduantes del CIDES

 Comunidad académica
Interna
a. Fue importante el desarrollo de espacios internos de debate sobre avances de
investigaciones, así como también la regularidad mensual de la Cátedra “René
Zavaleta Mercado”, cuyas sesiones se destinaron al debate de las temáticas de la
Colección 25 años.
b. Se desarrollaron varias jornadas académicas de: (i) construcción colectiva de la
Maestría en Estudios Críticos del Desarrollo; y (ii) construcción del libro: “Desarrollo
en Cuestión”.
c. Participación en la creación de la Alianza Universitaria Biocultural, con AGRUCO
de la UMSS y el Instituto de Ecología de la UMSA, para impulsar el proyecto
Biocultura.
Externa
Vinculación, a través de convenios marco con la UMSA con
a. Saint Mary´s University (SMU) de Halifax, Canadá;
b. Universidad “Sapienza” de Roma, Italia; y
c. Paris 3, Francia, a través del IHEAL

2.2.

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ELABORADOS

Durante la gestión, el CIDES ha avanzado en la elaboración y conclusión de documentos
básicos, con los cuales se quiere orientar las labores de investigación y de desarrollo de las
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tesis de maestría. La elaboración de estos documentos tiene el objetivo de ordenar, orientar e
institucionalizar la investigación en el CIDES. La elaboración y desarrollo de estos
documentos, viene luego de un diagnostico interno realizado en el CIDES, el cual ha buscado
encontrar una respuesta a determinados problemas, que se tienen, como por ejemplo el
porcentaje de titulación de maestrantes en el CIDES. Este trabajo, que ha sido puesto a
conocimiento de varias autoridades universitarias ha despertado el interés por conocer esta
modalidades asumidas por el CIDES, en este sentido ambos documentos están siendo
enviados a varias carreras y/o facultades que nos han solicitado.

Documentos
Situación actual
Documento Académico N 1: Perfil y contenido de las Elaborado, enviado a
modalidades de tesis de Maestría en el CIDES
Vicerrectorado y a decanos
de las Facultades de la
UMSA
Documento Académico N 2: Núcleos de Estudio en el CIDES Elaborado y enviado a
UMSA. Investigación y debate.
Vicerectorado.

2.3.
•
•

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 investigación e
interacción social de la UMSA.

Documentos para la UMSA revisados y/o elaborados por el CIDES en 2009
Documentos
Situación
Políticas del investigación e interacción social la Participación en el seminario y en la
UMSA
comisión de redacción, revisión de las
políticas elaboradas.
2.4.

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
Convenio entre el Instituto de Estudios
Bolivianos (IEB) de la Facultad de
Humanidades carrera de Historia y el
CIDES
Convenio entre el Archivo del
Departamento de La Paz de la UMSA y
el CIDES
Convenio entre UMSA y Saint Mary´s
University (SMU), Halifax, Canadá

Objeto
Cooperación para impulsar proyectos de
investigación sobre relaciones interétnicas en el
marco de la Maestría de Estudios
Latinoamericanos.
Co-gestión del proyecto de organización y
clasificación de materiales impresos,
fotográficos, visuales, y otros.
Promover la implementación de programas de
maestría y doctorado sobre estudios críticos del
desarrollo, a través del CIDES de la UMSA y el
IDS de SMU, intercambio de docentes y

8

estudiantes, y desarrollo de investigaciones
conjuntas.
Promover la colaboración académica en varias
cuestiones del campo de las ciencias sociales y
económicas entre CIDES de la UMSA y el
Departamento de Economía de SAPIENZA
Promover programas de cooperación académica
bajo diferentes modalidades en el ámbito de los
estudios sobre América Latina y Bolivia, donde
se incluyen varias unidades académicas de cada
universidad, y particularmente el CIDES de la
UMSA.
Instalación de la Oficina de Coordinación
Regional para América del SUR, en el Área
Conjunta de Investigación

Convenio entre UMSA y SAPIENZA
Universidad de Roma

Convenio entre UMSA y Paris 3 - IHEAL

NCCR N-S (Polo de Competencias para
la investigación y cooperación Norte Sur
(Suiza), en la mitigación de los cambios
globales
Convenio interuniversitario: AGRUCO de
la UMSS y Instituto de Ecología y CIDES
de la UMSA

2.5.

Realizar el levantamiento de la línea base y el
diseño del sistema de seguimiento, monitoreo y
evaluación del PROGRAMA NACIONAL
BIOCULTURAL del Viceministerio de Medio
Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático.

CONTRATOS INSTITUCIONALES

Institución
OXFAM

OMS

UNFPA

UNFPA

INSTRAW

Fundación Carolina

CONEXIÓN Fondo
Emancipación

Actividad
Reflexión y difusión debates
sobre desarrollo. Incluye
publicación de 3 libros, y
seminarios de difusión.
Capacitación, investigación y
formación en temas de salud
sexual y reproductiva
Apoyo con becas para la
Maestría en Población y
Desarrollo
Desarrollo de investigación sobre
efectos de género en zonas de
desastres (tierras bajas)
Realización de Diálogos Políticos
para sensibilizar a la sociedad y
el estado sobre problemática del
Cuidado y Migración, de cara a la
incidencia en políticas específicas
Realización de investigación
sobre las políticas de
hidrocarburos en el país.
(Concluida)
“Cuidar a los niños para
emancipar a las mujeres”.
Proyecto de investigación acción
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Aclaraciones
Mayo 2010 – junio 2011.

Se trata de un GRANT de
mediano plazo que se renueva
cada año. Inició en 2009 y
continúa todo el 2011.
Abril 2011-diciembre 2012

Diciembre 2010 – junio 2011

Octubre 2010-julio 2011

Febrero 2010 – enero 2011.

Enero 2011 – agosto 2012

UNIFEM

UNIFEM

COSUDE

III.

en dos barrios de verdad en el
municipio de La Paz. Orientado a
generar un modelo de gestión del
cuidado a nivel local.
Apoyo para acompañamiento al
Octubre 2010-abril 2011
pilotaje de la encuesta de usos de
tiempo del INE.
Diseño curso virtual sobre
Noviembre 2010 – mayo 2011
políticas fiscales y presupuestos
sensibles al género
Diseño línea base y sistema de
Julio 2010 – junio 2013
monitorio y seguimiento al
PROGRAMA NACIONAL
BIOCULTURA

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESPECÍFICAS
3.1. FORMACION POSTGRADUAL
Durante la gestión 2010, se continuó con las actividades de formación de las maestrías
iniciadas en la gestión 2009. En el mes de abril se iniciaron las actividades de dos programas
de formación. Uno la cuarta versión del programa de doctorado y la maestría en Estudios
Latinoamericanos. A continuación el detalle de estas dos actividades.
a) Continuidad de los programas de formación
Durante la gestión 2010, se continúo con el desarrollo de los siguientes programas de
formación:
Área
Economía

Política

Maestría
Relaciones
Internacionales e
Integración

Número de
alumnos
12

Desarrollo Económico

19

Descentralización y
gestión publica

13

Filosofía y ciencia
política

10

10

Actividades desarrolladas
Conclusión de los módulos del
bloque de especialidad,
electivas y el inicio de los
módulos metodológicos del
taller de tesis.
Conclusión de los módulos del
bloque de especialidad,
electivas y el inicio de los
módulos metodológicos del
taller de tesis.
Conclusión de los módulos del
bloque de especialidad,
electivas y el inicio de los
módulos metodológicos del
taller de tesis.
Conclusión de los módulos del
bloque de especialidad,
electivas y el inicio de los
módulos metodológicos del
taller de tesis.

Social

Desarrollo Social:
ciudadanías, trabajo e
igualdad

8

Desarrollo
Rural
Sostenible

Desarrollo Rural
Sostenible

19

Agronegocios

19
100

Total

Conclusión de los módulos del
bloque de especialidad,
electivas y el inicio de los
módulos metodológicos del
taller de tesis.
Conclusión de los módulos del
bloque de especialidad,
electivas y el inicio de los
módulos metodológicos del
taller de tesis.

b) Inicio de nuevos programas de formación.
Área
Política

Maestría

Número de
alumnos
16

Estudios
Latinoamericanos

Doctorado
Multidisciplinario en
Ciencias del Desarrollo

24

Actividades desarrolladas
Desarrollo de los módulos del
que común e inicio de los
módulos del bloque de
especialidad
Desarrollo de los módulos del
bloque común.

c) Finalización de cursos realizados a demanda y otros
Área

Especialidad,
diplomados y
cursos
Diplomado: Gestión
de Recursos
Naturales

Número de
alumnos

Situación actual

20 (250)

Desarrollo Social

Curso de
Actualización sobre
Interseccionalidad
de género, etnia y
clase

28

Todas las áreas

Curso de
actualización sobre
Planificación Gestión
de la Investigación

30

Diplomado para el personal del
Programa de Manejo de Recursos
Naturales. Inició octubre 2009 y
finalizo en septiembre del 2010.
Curso para maestrantes en
talleres de tesis, profesionales del
Red Mujeres Transformando la
Economía (REMTE) y otros
maestrantes, con base en el
Convenio UMSA – Universidad de
Gotemburgo (Programa de
estudios globales) Febrero –
marzo 2011. Concluido
Curso para investigadores y
docentes de la UMSA y público en
general con base en el Proyecto
DAAD / DIES de la UMSA
/BREMEN. Marzo 2011.
Concluido

Desarrollo Rural
Sostenible
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Resumen Actividades de Formación del CIDES
Programas
Cantidad Número de
alumnos
Doctorado
1
24
Maestría
7
100
Diplomados
2
250
Cursos de actualización
2
58
Total
12
432
En el siguiente cuadro se presenta el número de docentes que impartieron clases durante la
gestión 2010 en los programas del CIDES, esta cifra alcanzo a un total de 88 docentes; en el
marco de la política institucional, los módulos del bloque común y del taller de tesis son
impartidos por docentes del CIDES.
Programa
Agronegocios
Desarrollo rural sostenible
Desarrollo Social
Descentralización y gestión pública
Filosofía y ciencia política
Relaciones internacionales e integración
Total

Nacionales
16
11
14
8
11
11
85

Extranjeros
0
2
0
1
0
0
3

Total
16
13
14
9
11
11
88

d) Actividades de docencia.
Los docentes investigadores del CIDES, también son invitados por otras Universidades
nacionales e internacionales, para que impartan docencia, en algunos casos estas invitaciones
son debido a convenios que tiene el CIDES, los cuales incluyen el intercambio de docentes,
otros son invitaciones institucionales donde el CIDES decide que docente viajará y en otros
por el prestigio del docente. A continuación se presenta un detalle de los cursos que direon los
docentes del CIDES en otras universidades.

Docente
PhD. Elizabeht
Jimenez

•
•
•

PhD. Gonzalo Rojas
Osrtuste

•

M.Sc. Rogelio Churata

•

Curso y Universidad
CLACSO-CROP. Módulo dictado a distancia: “Medio Ambiente,
adaptación y cambio climático” (Octubre-Diciembre, 2010)
University of Gotenburg, Gotenburh – Suecia. Departamento de
Estudios Internacionales. Módulo dictado: “Desafíos
económicos en Latinoamérica” (Abril, 2010)
Universidad Andina Simón Bolívar. Maestría en Desarrollo
Económico Módulo dictado: “Economía del trabajo”
(Noviembre, 2010).
Curso del Departamento de Sociología I a cargo de la Profa. Ma.
Luz Morán Calvo-Sotelo en la asignatura “Conflicto Político y
Violencia Colectiva” el 27 de Octubre del 2010. Universidad
Complutense de Madrid. Madrid.
Materia: Negociación Internacional y Resolución de Conflictos en
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PhD. Luis Tapia

•
•
•
•
•
•

M.Sc. Alfredo Seoane

•

•

Ph.D. Fernanda
Wanderley
M.Sc. Ivonne Farah

•
•

la Maestría Relaciones Internacionales y Diplomacia. Academia
Diplomática Plurinacional. Ministerio de Relaciones Exteriores.
Democracia en América Latina
Loyola University, New Orleans, enero – febrero
Política salvaje
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, junio
Subjetividad y política
Doctorado en Ciencias Sociales, infancia y niñez, en la
Universidad de Manizales, Noviembre
Módulo: Capitalismo mundial y geopolíticas regionales (18
horas). Maestría en Negociaciones y Relaciones Económicas
Internacionales. (9 de febrero – al 2 de marzo de 2010).
Academia de Integración y Diplomacia.
Módulo: Economía política internacional comercial y regulación
de comercio exterior. (30 horas). Maestría en derecho
económico. (del 10 al 28 de mayo de 2010). Universidad Andina
Simón Bolívar - La Paz.
Curso “Asociatividad y Redes PYME’S” en Maestrías para el
Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana
Desarrollo del capitalismo”. Materia anual en la Carrera de
Sociología de la UMSA. Inicio y desarrollo materia gestión 2010.
Febrero a noviembre 2011.

3.2. INVESTIGACIÓN
3.2.1. Proyectos de Investigación
Las investigaciones en sus diversos tipos realizadas durante la gestión 2010 han sido:
 Proyectos institucionales
Proyectos de investigación
Proyecto sobre salud sexual y
reproductiva I. (en el marco del
Fortalecimiento Institucional de
Largo Plazo-OMS (segundo
año)
Unidad de estudios Urbanos
“El necesario debate sobre
desarrollo”

Asesoramiento al INE

Políticas de hidrocarburos

Investigador
Fecha de inicio
responsable
y finalización
Responsable
Enero 2010 a
del Programa: continua a abril
2011
Manigeth
Roosta y
Directora
CIDES.
M.Sc. Patricia
Urquieta
Responsables:
Mayo 2010.
Ivonne Farah
Junio 2011
y Fernanda
Wanderley
Carmen
Octubre 2010 –
Sánchez
abril 2011
Responsable
Fernanda
Wanderley
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Febrero 2010 –
enero 2011

Aclaraciones

Coordinación de tres
libros, y espacios de
debate.
Apoyo pilotaje
Encuesta usos del
tiempo

Proyecto Unidad de Monitoreo y
Evaluación del Programa
Nacional Biocultura

Responsable:
José Nuñez
del Prado.
Apoyo de:
Jorge
Albarracin e
Ivonne Farah

2010 al 2013

AGRUCO – UMSS e
Instituto de Ecología
UMSA, para
COSUDE

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

2. Sociedades inflamables:
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”
3. “Cuidar a los niños para
emancipar a las mujeres”

Investigador
responsable
Área Economía
PhD Elizabeth
Jiménez

Fecha inicio y
finalización
Marzo 2007 –
Septiembre
2010

Área Social
PhD Fernanda
Wanderley, Leila
Mokrani y Alice
Guimaraes

Enero 2008 –
diciembre
2010

Área Social

Enero 2011 –
agosto 2012

Alianzas
institucionales
Proyecto SANREM
(Sustainable Natural
Resource
Management).
University of Missouri
EEUU
Christian Michelsen
Institute, Noruega.
2 productos
entregados 2009.

Proyecto de
investigación – acción
piloto en el municipio
de La Paz

 Investigaciones individuales
Nombre de investigación

•
•
•

•

•

Investigador
responsable
Elizabeth
Jimenez

Cuidado y Economía del Cuidado (INSTRAW y
REMTE)
Cambio Climático (Finalización de los estudios hechos
con SANREM).
Protecting Workers against Unemployment in Latin
America and the Caribbean Labor market
transitions and active policies in Bolivia, en
colaboración con la Fundación ARU. El proyecto es
parte de la Red de Investigaciones Económicas del BID
Levantamiento de línea base en ocho municipios del José Nuñez
Departamento de La Paz en el marco del proyecto del Prado
interinstitucional Biocultura CIDES/IE/AGRUCOAUB-UME.
Redacción de todos los capítulos y materiales e
ilustraciones del Libro “Inversiones en Bolivia:
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Aclaraciones

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Sistematización y Propuestas”
“Pluralismo económico rural con diversidad biológica y
cultural”, dentro del Núcleo de Estudios No 3.
Construcción y transformación de territorios rurales del
Área Rural. En relación con tesis de maestrantes.
Vida, Desarrollo, Felicidad. Paradigmas de desarrollo,
cosmovisiones de Vida, aspiraciones de felicidad para
libro institucional “El Desarrollo en Cuestión”.
Investigación
sobre
“Inversiones
en
Bolivia:
Sistematización y Propuestas”. Borrador de libro.
Desarrollo en Cuestión desde la perspectiva de Ciencia Manigeth
Roosta
y Religión
Estado de Arte sobre la Transdisciplinariedad
Conclusión del proyecto “Bolivia: contemporary Political Gonzalo Rojas
and Socioeconomic Process” con el JACS-NCCR del
consorcio de universidades suizas con algunas del sur,
entre las que participa el CIDES-UMSA, agosto de
2010.
Vicente Pazos Kanki y la idea de la República, en el
uso de la beca señalada supra (Rel. Etc).
Cecilia Salazar
Coordinadora de la Investigación el MAS y las clases

medias. CLACSO, 2010.
Terminó de redactar el documento de investigación
sobre “Migración, cuidado y sostenibilidad de la vida”.
Abril 2010.
Terminó de redactar “Intelectuales aymaras y
democratización política en Bolivia”. PIEB.
Gestión de recursos para becas estudiantiles: Se hizo
cargo del diseño, consolidación y negociación del
proyecto Género e Infancia para el pago de 5 becas tesis
en el campo de la protección Social y el Cuidado.
Financiamiento de UNICEF.
Coautoría del diseño del proyecto de investigacióninteracción social: Cuidar a los niños para emancipar a
las mujeres (a aplicarse en Barrios de Verdad, municipio
de La Paz). Presentado al Fondo para la Emancipación.
Aprobado el 10 de diciembre.
Coordinación de la Investigación “Los procesos
políticos de formulación y reformulación de la política
de hidrocarburos boliviana y los resultados sociales y
económicos” –
Coordinadora de la Investigación “Economía del Gas y
Políticas de Inclusión Social – Fundación Carolina
• Vicente Pazos Kanki
Clivajes sociales y clivajes políticos
Movimientos sociales: cierres y aperturas del tiempo
histórico
Bloques históricos y movimientos sociales en Bolivia
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Fernanda
Wanderley

Universidad
de Bergen,
Noruega –
último año

Gonzalo Rojas
Ortuste
Luis Tapia

Con ítem
CIDES

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Recursos naturales, nacionalización y desarrollo
Consideraciones sobre gobierno y diversidad cultural
en metrópolis neocoloniales
El tiempo histórico del desarrollo para el proyecto
colectivo del CIDES sobre El desarrollo en cuestión.
Ivonne Farah
Plan Operativo Anual 2010. Aprobado marzo 2010
Co-participación (con Carmen Sánchez) en la
elaboración y puesta en marcha del proyecto:
“Asesoramiento en pilotaje aplicación de la encuesta de
uso del tiempo”, al INE de Bolivia, con apoyo de
UNIFEM Regional. Proyecto y contrato firmado. Julio
2010.
Proyecto de Consolidación de la Unidad de Estudios
Urbanos, con apoyo de Patricia Urquieta. Agosto 2010,
presentado a Secretaría Internacional de Cooperación
de EPFL. Laussanne, Suiza.
Proyecto sobre: “El necesario debate sobre desarrollo”,
presentado a OXFAM – GB. Abril 2010
Proyecto sobre: “Ciudades en Transformación. Modos
de vida y territorialidades”. Marzo 2010.
Participación en Comité Directivo proyecto:
“Elaboración de Línea Base y Diseño de un Sistema de
Monitoreo Seguimiento y Evaluación del Programa
BIOCULTURA” del Viceministerio de Medio Ambiente.
Elaboración de libro colectivo sobre “Vivir Bien. ¿Paradigma
no capitalista?”, Marzo – noviembre 2010.
Co-participación en Proyecto de investigación – acción
sobre: “Cuidar a los niños para emancipar a las mujeres”.
Agosto-septiembre 2010.

Proyecto de investigación aprobado por el PIEB. “La Alfredo
brecha ahorro – inversión y la olvidada agenda de Seoane
transformación productiva con equidad”. Diciembre de
2010
Tesis doctoral en elaboración. “Diversificación de
exportaciones y desarrollo industrial en Bolivia. 19852009”.
Estudio sobre transformaciones agrarias en el marco
del RP13.
Elaboración del proyecto, presentación a Stephan Rist,
varias reuniones con otros equipos de las
universidades participantes.
Proyecto de investigación CONCLUIDO sobre:
“Metodología para el cálculo del excedente económico
productivo agropecuario”. Proyecto financiado por el
PIEB
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Oscar
Bazoberry

Jorge
Albarracin

Proyecto de investigación desarrollados
Proyectos

•

•

•
•
•
•
•

Responsable

Elizabeth
Elaboración de la Estrategia de trabajo en Investigación de la oficina
del JACS-SAM en América del Sud. La estrategia incluye el desarrollo e Jiménez
institucionalización de un Diplomado en Transdiciplinariedad para el
Desarrollo (en el CIDES) y la organización de una plataforma en
investigación transdisciplinaria. Uno de los trabajos de esta plataforma será
el de desarrollar una investigación conjunta, organizar un seminario y
publicación de esta investigación.
Participación en el proyecto: Protecting Workers against Unemployment
in Latin America and the Caribbean Labor market transitions and
active policies in Bolivia, en colaboración con la Fundación ARU. El
proyecto es parte de la Red de Investigaciones Económicas del BID
Participación en la identificación del proyecto “Transformaciones Rurales”
en el marco del RP13. NCCR Norte-Sud
Diseño y Aprobación de la Maestría en Población y Desarrollo a iniciarse
el Marzo 2011.
Propuesta de Programa de Apoyo Institucional de Largo Plazo (LID2011 ) para la OMS (~US$ 45,000.00)
Propuesta Salud Sexual Reproductiva en contextos de desastres
naturales para UNFPA (~US$ 30,000.00)
Elaboración del Proyecto de Investigación “Construcción de memoria
sectorial, elaboración de estudios y apertura de espacios de discusión
sobre el sector energético en Bolivia”. Presentado a la Cooperación
Holandesa, al Ministerio de Hidrocarburos, VIPFE y a la Fundación
Konrad Adenauer.

Manigeth
Roosta

Fernanda
Wanderley

3.2.2. Tesis defendidas durante la gestión 2010.
En los siguientes cuadros, se presenta un detalle de las tesis defendidas, la participación de
los docentes y los programas en los cuales se tuvo las defensas durante la gestión 2010.
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TESIS DEFENDIDAS DURANTE LA GESTION
2010
CIDES/UMSA
TUTOR
No.

1

NOMBRES Y APELLIDOS
Capobianco Sainz Susana

MAESTRÍA

GESTIÓN

Análisis del ejercicio de la ciudadanía tributaria

Descentralización
y Gest. Pública

2006-2008 en el nivel municipal descentralizado boliviano:

2.

Oviedo Diaz
Felix Wilson

Desarrollo Rural
Sostenible

2007-2009

3.

Loza Bustamante
Eduardo Melesio

2000-2002

4.

Mejillones Guallpara
María Susana

5.

Ledezma Kravarovic
Sergio Mario

Agroecología y
Desarrollo Rural
Sostenible
Agroecología y
Desarrollo Rural
Sostenible
Desarrollo Rural
Sostenible

6.

Donoso-Torres
Aranda Ramiro

Desarrollo Rural
Sostenible

2007-2009

7.

Antezana Meruvia
Oscar Fernando

8.

Mostajo Barrios
Jorge Omar

9.

Carranza Gutierrez
Rubén Gontrán

10

Salazar Gutierrez
Marynes Leandra

11.

Velasco Olivares
Marco Aurelio

12.

Vásquez Serrate
Jaime

TRIBUNAL DE
TESIS

TÍTULO DE LA TESIS

Los casos de La Paz, Machareti y Caripuyo.
Evaluación del sistema de producción de leche en
tres provincias del altiplano paceño con modelos
de simulación.
Caraceterización y análisis de sistemas productivos
agrícolas de los afrobolivianos en cinco comunidades rurales de Municipio de Coroico Nor Yungas.
Organizaciones económicas campesinas y
desarrollo económico local (Seis estudios de caso
en tres municipios del Depto.de La Paz).
Modelo de base de datos cartográfica temática
estandarizada, para la toma de decisiones
estratégicas.
Seguridad alimentaria y estrategias de vida en
la comunidad de Uni

MSc.José Antonio Dra.Jimena Costa
Dra.Gloria Ardaya
Dr. Carlos N.León PhD© Jorge
Velarde
Albarracín D.
Terán

PhD© Jorge
Albarracín D.

Dr.José Nuñez del Prado
MSc. Félix Mamani

MSc. Oscar
Bazoberry

Dr.José Nuñez del Prado
MSc. Silvia Aguilar

MSc. Aernout
Weeda
PhD© Jorge
Albarracín D.

PhD© Jorge
Albarracín D.
Msc.Erwin Galoppo V.B.
Dra.Elizabeth Jiménez
Dr. José Nuñez del P.

Agroecología y
2004-2006 Estrategias de vida y estado de la seguridad
Desarrollo Rural
alimentaria en cinco zonas agroecológicas del
Sostenible
país.
Filosofía y Ciencia 2005-2007 El enemigo del estado en el concepto
Política
de la política de Carl Schmitt

PhD© Jorge
Albarracín D.

Dr.José Nuñez del Prado
Msc.Sergio Laguna

Dr. Rafael

MSc. Julio Velásquez

Archondo

Dr. Luis Tapia

Epistemología y 1995-1997 Epistemología de la danza y genealogía del
metodología de la
reggae en Sao Luis Do Maranhao
investigacic.soc.
Filosofía y
1999-2000 Educación para el desarrollo: procesos de
Ciencia Política
descolonización desde el aula.

Lic. Raúl Prada A.

Dra. Margara Millán
Dr. Luis Tapia M.

2000-2002

2007-2009

Dr.Rafael Archondo Dra.Elizabeth Rojas
Dra.Rosario Larrea

Descentralización 2006-2008 Aporte de la planificaciòn regional en la planificac. Dra.Gloria Ardaya
y gestión pública
del desarrollo y gestión pública.La experiencia del
plan de desarrollo del Depto. de La Paz (1997-2003)
Agroecología y
2004-2006 Evaluación de la reducción de recursos hídricos
PhD© Jorge
Desarrollo Rural
en los agroecosistemas campesinos de la
Albarracín D.
Sostenible
cuenca del río Mauri en el municipio de Calacoto
de la provincia Pacajes
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PhD© Mauricio Gil
Dr.José Nuñez del Prado
MSc.Alfredo Seoane
Dr.José Nuñez del Prado

En resumen en la gestión 2010, se han defendido 11 tesis, de los siguientes programas de formación.
Tesis defendidas por Areas
Desarrollo Rural
Desarrollo Económico
Desarrollo Social

Número de tesis
7
0
0

Política (maestría
Descentralización y
Filosofia y Ciencia Política)
Doctorado
Total CIDES

4
0
11

La participación de los docentes del CIDES, ya sea como tutores o tribunales en las tesis defendidas
es el siguiente:
Docentes CIDES en las tesis
Dra.Gloria Ardaya
PhD© Jorge Albarracin
Dr.José Nuñez del Prado
MSc. Oscar Bazoberry
Dr. Rafael Archondo

Tutor
1
4
1
2

Dr. Luis Tapia

PhD© Mauricio Gil
MSc.Alfredo Seoane

8

Total

Tribunal
1
2
6

2
1
1
13

3.3. PUBLICACIONES 2010
A continuación se presenta un listado de las publicaciones institucionales, realizadas bajo
convenio o como co-editores de los docentes investigadores del CIDES.
3.3.1. Publicaciones institucionales
Nombre de la publicación
1. Revista UMBRALES Nº 20
2. Revista UMBRALES Nº 21
3. Migración, cuidado y sostenibilidad de la Vida
4. ¿Crisis o Big Bang? La crisis sistémica del capital
3. Tres 3 boletines informativos.
4. Dos catálogos de libros del CIDES UMSA
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Aclaraciones
Tema central: Hidrocarburos,
política y sociedad
Tema central: Políticas Públicas
En el marco del Convenio con la
SAPIENZA Universidad de Roma

3.3.2. Publicaciones individuales de los docentes investigadores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la publicación
Artículo: Políticas de comercio y apertura de mercados
regionales: Implicaciones en el modelo de desarrollo productivo
– exportador. Publicación, revista UMBRALES Nº 21 del CIDES.
“Ética del cuidado y desarrollo para todos. Desafíos desde la
diferencia”. Para el libro El desarrollo en Cuestión (Fernanda
Wanderley, coordinadora).
“Neoliberalismo y desigualdad entre mujeres: elementos para
replantear el debate en Bolivia” Coautora con Ivonne Farah. En
Género y Globalización, Alicia Girón (coordinadora) CLACSO.
“El desmoronamiento del Estado boliviano y el proyecto
emancipatorio del MAS” en Revista Nuestra América. 3-4/2009.
“Otredad y representación en la Asamblea Constituyente”,
documento preparado para FES-ILDIS. Febrero 2010.
“Bases para renovar la discusión feminista”, en 1er. Número de la
Revista “Con paso firma”. Solidaridad Internacional. Febrero 2010.
“Cadenas globales de cuidado, una nueva entrada a las relaciones
de género”. DECURSOS, revista del CESU-UMSS, Cochabamba.
Año XII, No. 21.
Migración, cuidado y sostenibilidad de la Vida” Coautora con
Fernanda Wanderley y Elizabeth Jiménez. INSTRAW-CIDES.
Artículo revista Otro Arte (revista editada en la ciudad de La Paz).
Título: “Otra Estética”
Coordinación de UMBRALES N. 20 “Hidrocarburos, política y
sociedad”. (Publicado)
Co autora del libro Migración, Cuidado y Sostenibilidad de la Vida.
(Publicado)
Coordinadora de Tinkazos n. 28 “La participación política de las
mujeres y la agenda de equidad de género en Bolivia”. (Publicado)
Articulo “La arquitectura político-institucional de las desigualdades
en Bolivia”, aceptado para publicación por el IEP, Lima, Peru.
Libro El Cuidado como Derecho Social – Situación y Desafíos del
Bienestar Social en Bolivia, OIT (En proceso de edición)
Capítulo “Las dinámicas socio-económicas del gas en Bolivia” co
autoría con Leila Mokrani y Alice Guimaraes a ser publicado en
Pluto editor. (Enviado)
Elaboración del Capítulo “Transformación productiva, equidad
social e interculturalidad económica” a ser publicado en el libro
Desarrollo en Cuestión, CIDES-UMSA. (Concluido)
El estado en condiciones de abigarramiento” en El estado, Campo
de lucha, Comuna, La Paz, 2010.
“El subsuelo es el margen de incertidumbre política que produce un
país” en The Potosi principle. How can we sing the song of the lord
in an alien land?, Berlin, 2010.
“Bolivia: la pluralidad, la diversidad y la autonomía como
reconocimiento” en Pampa 6, Buenos Aires, 2010
Coautor del libro Identidad, desarrollo y Cultura en la metrópoli
paceño-altena. ”Juntos y diferentes: lecturas identitarias de la
metrópoli paceña y alteña a la luz de nuevos datos.” La Paz: FES-

20

Autor
Rogelio Churata

Cecilia Salazar

Fernanda
Wanderley

Luis Tapia

Gonzalo Rojas
Ortuste
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•
•
•
•

•
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•

•

•
•

•
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•

ILDIS, 2010.
Autor del capítulo “Trayectoria del proceso político boliviano: dos
años con Evo” del libro ¿Autoritarismo o democracia? Hugo Chávez
y Evo Morales. México D.F. FLACSO. Oct. 2009.
Libro Co-editado: Debates sobre desarrollo e inserción Alfredo Seoane
internacional. Coordinación. La Paz, Octubre 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, Octubre de 2009. Colección CIDES 25 años
“¿Hace falta la política industrial?. En: Políticas Públicas. Umbrales
Nº21. (En prensa). La Paz, Septiembre de 2010.
Oscar Bazoberry
Libro: ¿Qué esperar de las ONG? Enfoques y prácticas de
desarrollo rural en los países andinos. EED. Impreso en Ecuador
(Abya Yala / CEP), Perú (Escuela para el Desarrollo) y Bolivia
(EED). Reimpreso en Ecuador y Bolivia.
Época de Siembra y Cumbres.. En www.sudamericarural.org –
Diálogos IPDRS. La Paz. 3 p.
Población y Desarrollo. Bolivia y Los Fenómenos de la Migración Manigeth Roosta
internacional (coordinadora)
“La economía del cuidado en Bolivia” (Volumen I y II) Red de Elizabeth Jimenez
Mujeres en Economía, CIDES-UMSA
“Cambio climatico y biodiversidad en el Altiplano Boliviano” coautora con Alejandro
Romero y Corinne Valdivia. Medio
ambiente cambio climático y pobreza. Noviembre 2010. Cuba.
“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.
Cusicanqui and Magaly Garcia. A publicarse en: Annals of the
Association of American Geographers. Special Issue on Climate
Change 2010.
“Políticas de Empleo en Bolivia: de la Teoría a la Práctica” a
publicarse en: El Desarrollo en Cuestión CIDES-UMSA
Artículo “Panorama histórico y económico del campesinado José Nuñez del
boliviano”. Revista Acrópolis – Debates Políticos en el campo de lo Prado
rural de la Fundación para el desarrollo regional en los países del
MERCOSUR. Montevideo – Uruguay. 2010
Artículo “Cuestionamientos a la economía y el desarrollo desde la
cosmovisión indígena del Vivir Bien”. Revista Acrópolis – Debates
Políticos en el campo de lo rural de la Fundación para el desarrollo
regional en los países del MERCOSUR. Montevideo – Uruguay.
2010
Ponencia en el Simposio Internacional sobre Transformaciones en
América Latina. Halifax – Canadá. Septiembre 2010
Artículo sobre Definiciones operacionales sobre economías
campesinas e indígenas. Sudamérica Rural. Agosto 2010.
«Sociología de los intelectuales y teoría de la ideología», en Luis Mauricio Gil
Tapia (comp.), Pluralismo epistemológico, La Paz, CIDES-UMSA,
2009
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•
•
•
•

•
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«Goce racista. Una aproximación lacaniana al racismo en Bolivia»,
en Racismo de ayer y hoy. Bolivia en el contexto mundial, XXII
Reunión Anual de Etnología, MUSEF, La Paz, 2009, t. II
Ivonne Farah H.
Coordinadora del libro “Vivir Bien. ¿Paradigma no capitalista”. En
colaboración con Luciano Vasapollo de la Universidad “La
Sapienza” de Roma.
Introducción a los libros de la Colección 25 aniversario, publicados
durante 2010.
“Sociedad civil y su rol en el contexto actual”. En Diplomacia no
Gubernamental. Retos de la reconfiguración del Estado
Plurinacional – Sociedad Civil en el contexto de la crisis
internacional. UNITAS. La Paz. 2010.
Ensayo introductorio al libro “Vivir Bien”. Septiembre 2010.
Ensayo conceptual sobre “Participación de la sociedad civil en el
Programa ´Ciudadanos trabajando por la Justicia´”. Febrero 2010.
Jorge Albarracin
Ensayo para el PIEB sobre: Calculo del excedente económico
productivo agropecuario Ensayo escrito con José Nuñez del Prado.
Las Teorías Económicas y los Modelos de Desarrollo Agropecuario
Entre la Crisis y el Cambio de Paradigma: ¿Adonde Queremos
Llegar?

3.4. 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:
3.4.1. Cátedra de Estudios Latinoamericanos “René Zavaleta Mercado”
Durante la gestión 2009 se realizaron dos sesiones de la Cátedra de Estudios
Latinoamericanos:
Sesión

Participantes

Fecha

Lugar

Crecimiento, Empleo
y Bienestar Social

Fernanda Wanderley y Rodney Pereyra. 5 de mayo

Asociación de
Periodistas de
La Paz

Debates sobre
Desarrollo

Alfredo Seoane, Elizabeth Jiménez y
Horst Grebe

15 de julio

Auditorio

Población y
Desarrollo

Manigeh Roosta, René Pereira, Alfonso
Hinojosa

12 de
agosto

¿Nación o
Naciones?

Gonzalo Rojas, Javier Sanjinés y Carlos
Toranzo

19 de
agosto

Salón OPS
Asociación de
Periodistas de
La Paz

Gloria Ardaya, Sarela Paz, Gustavo
Bonifaz, y otros

22 de
septiembre

Salón fBDM

Luis Tapia y Jean Paul Guevara9 de
diciembreAuditorio

9 de
diciembre

Auditorio

Estado y Territorio
Pensando la
Democracia
Geopolíticamente
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Economías
Indígenas

Jose Nuñez del Prado y Elizabeth
Jiménez

14 de
diciembre

Asociación de
Periodistas de
La Paz

3.4.2. 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

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.
UMSA/DIPGIS
Participación en el Primer encuentro de autoridades universitarias,
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.
3.4.3. 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 –

Red de investigación
NCCR Norte - Sur
Christian Milchelsen
Institute
Asociación de
Estudios Bolivianos
Red Iberoamericana
de Postgrados
(REDIBEP)
Universidad de
Missouri, EEUU
Universidad
de
Gotemburgo, Suecia
UNAM

Actividad desarrollada
Participación en Grupos de Trabajo
Miembro del Comité Directivo de CLACSO (Luís Tapia)
Avales a proyectos de investigación
Desarrollo de Investigación en marco Concursos de Investigación
Seminario Internacional sobre Estudios Urbanos
Investigaciones sobre procesos socioeconómicos urbanos
Investigación sobre industria de hidrocarburos
Participación en congreso de AEB y organización de mesas
temáticas para Congreso 2011
Intercambio de docentes principalmente para el programa de
Doctorado del CIDES

Conclusión Investigación sobre adaptaciones al cambio climático.
Visita de docentes para impartir clases.
Proceso de intercambio docente y estudiantil en el campo de los
Estudios de Género y Latinoamericanos.
Intercambio de docentes y coordinación para la co-edición del libro
Encrucijadas estético-políticas en los Andes.
Universidad
“La Inicio y desarrollo del proceso de cooperación académica con la
Sapienza” de Roma publicación de varios libros y la organización de tres seminarios: uno
en Italia (noviembre 2010) y dos en Bolivia (febrero 2011).
Universidad
Inicio de intercambios estudiantiles y docentes
Autónoma
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Metropolitana (UAM)
- Xochimilco
Universidad
de Inicio de actividades de cooperación
Pernambuco.
Recife, Brasil

CLACSO-CROP

Programa Cambio Climático y Pobreza

Instituto Germani, de CINDE- Universidad de Manizales. Red de posgrados en Juventud e
la UBA
infancia

REMTE:
G-DRU

Red de Mujeres en Economía
Participación como representante del CIDES ante el Grupo de
Desarrollo Rural (G-DRU), plataforma entre entidades especializadas
académicas, privadas, estatales y de la cooperación internacional.
Reuniones periódicas entre octubre 2009 – septiembre 2010.
•
•
•

CISO - UMSS
Instituto de
Investigaciones
sociales. UAGRM

Comité Nacional de Bioética
Comisión de Revisión Ética de la Facultad de Medicina-UMSA
Mecanismo de Coordinación de las Migraciones de la Dirección
General del Régimen Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores
Inicio colaboración académica
Inicio colaboración académica

3.4.4. Eventos nacionales e internacionales organizados por el CIDES
Nº

1

FECHA
EVENTO

1 Y 2 DE
MARZO

2

5 DE MAYO

3

4 DE JUNIO

4

DEL 8 AL 11

DE JUNIO

5

6

2 DE JULIO

NOMBRE

No.
Participantes

TALLER INTERNO
INNOVACION Y TRANSFORMACION
DE PROGRAMAS DE POSTGRADO
CATEDRA DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS "RENE
ZABALETA"
SESION. CRECIMIENTO,EMPLEO Y
BIENESTAR SOCIAL.
SEMINARIO
TRANSFORMACION DE SISTEMAS
AGRARIOS MULTIFUNCIONALES EN
BOLIVIA Y MEXICO
SEMINARIO INTERNACIONAL
CIUDADES EN TRANSFORMACION:
MODOS DE VIDA Y
TERRITORIALIDADES.
TALLER
HOMOGENEIDAD SOCIAL Y
ETNONACIONALISMO.
INTELECTUALES AYMARAS Y EL
PROCESO DE DEMOCRATIZACION
POLITICA EN BOLIVIA.
SEMINARIO

24

LUGAR

INSTITUC.QUE
APOYARON

CIDES/UMSA

CEPIES/CIDES/
UMSA/BREMEN

35

CIDES/UMSA

CIDES/UMSA

JACS/SAM

CINEMATECA
BOLIVIANA

CIDES/EPFL

20

400

CIDES/UMSA

PIEB

9 DE JULIO
7

13 DE JULIO
8
14 DE JULIO

9

10

11

12

13

15 DE JULIO

27 DE JULIO

28 DE JULIO

3Y4
DE AGOSTO

12 DE
AGOSTO

14

17 DE
AGOSTO

15
16

19 DE
AGOSTO
28 DE
AGOSTO

17

10 DE
SEPTIEMBRE

RESILIENCIA A DESASTRES
NATURALES ¿SALVAR VIDAS Y
ACTIVOS?
TALLER INTERNO
CONOCIMIENTO SOBRE EL ABORTO
MEDICAMENTOSO ENTRE USUARIAS
DE TRES CENTROS PRIVADOS DE
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y
SUS REDES SOCIALES.
CONFERENCIA
DESAFIOS POLITICOS Y SOCIALES
DE NEPAL.
CATEDRA DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS "RENE
ZABALETA"
SESION. DESARROLLO E INSERCION
INTERNACIONAL.
VISITA
DRS. ARMANDO BARTRA Y LUCIANO
CONCHEIRO.
DOCENTES UNAM MEXICO.
TALLER INTERNO
PRESENTACION DE LOS
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
SOBRE "EL BONO JUANCITO PINTO:
EVALUACION PRELIMINAR DE
IMPACTO.
SEMINARIO -TALLER
ETICA EN LA INVESTIGACION.
CATEDRA DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS "RENE
ZABALETA"
PRESENTACION Y DEBATE DE LIBRO
"BOLIVIA Y LOS FENOMENOS DE LA
MIGRACION INTERNACIONAL".
PRESENTACION
DOCUMENTOS ACADEMICOS "SOBRE
MODALIDADES DE TESIS".
CATEDRA DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS "RENE
ZABALETA"
SESION. NACION O NACIONES.
SEMINARIO
SALUD SEXUAL E
INTERCULTURALIDAD.

60

40

22 DE
SEPTIEMBRE

CIDES/UMSA

CIDES/UMSA

CIDES/UMSA

UNIV.BERGEN
NORUEGA

CIDES/UMSA

OMS

AUDITORIO
60

OMS/OPS

UNFPA

CIDES/UMSA

CIDES/UMSA

AUDITORIO
OMS/OPS

SEMINARIO
LA MULTI E INTERCULTURALIDAD EN
EL NUEVO ESTADO PLURINACIONAL
AUTONOMICO.

25

JACS-SAM

CIDES/UMSA

70

CATEDRA DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS "RENE
ZABALETA"
SESION. ESTADO Y TERRITORIO

JACS/SAM

CIDES/UMSA

UNFPA/OPS
MINISTERIO DE

100

18

CIDES/UMSA

CIDES/UMSA

CIDES/UMSA

AUTONOMIAS.
UNIV.COMPLUT.
MADRID

19

26 DE
OCTUBRE

20

5-6 DE
NOVIEMBRE

21

22 Y 23 DE
NOVIEMBRE

22

24 DE
NOVIEMBRE

23

2 DE
DICIEMBRE

24
8 DE
DICIEMBRE

25

9 DE
DICIEMBRE

26

14 DE
DICIEMBRE

DEMOCRACIA DESDE LOS
MARGENES

CIDES/UMSA

SEMINARIO
CONSTRUYENDO NUESTRAS
AUTONOMIAS PARA VIVIR BIEN

MINISTERIO DE
AUTONOMIAS.
UNIV.COMPLUT.
MADRID

100
TALLER DE INTERCAMBIO
EXPERIENCIAS ACADEMICAS DE
POSTGRADO UMSA-BREMEN.

CIDES/UMSA

SEMINARIO
MIGRACION. GENERO Y
DESARROLLO
CATEDRA DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS "RENE
ZABALETA"
SESION. EL DESARROLLO EN
CUESTION
SEMINARIO
LA INTERCULTURALIDAD Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DEL MILENIO.

CIDES/UMSA

CIDES/UMSA

CATEDRA DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS "RENE
ZABALETA"
SESION. PENSANDO LA
DEMOCRACIA GEOPOLITICAMENTE.
CATEDRA DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS "RENE
ZABALETA"
SESION. ECONOMIAS INDIGENAS.

Nombre del evento

CIDES/UMSA

CIDES/UMSA

Fecha de
realización

Instituciones
coauspiciantes

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

La actual situación de la integración regional, los
gobiernos progresistas y las opciones de desarrollo que
se enfrentan en 2010. Eduardo Gudynas.

•

Desarrollo rural y ONG. Oscar Bazoberry y Carmen
Beatriz Ruiz..
Autonomías indígenas y la marcha de la CIDOB. Xavier
Albó.

•

26

29 de
2010

enero

25 de febrero.
29 de junio.

IPDR

3.4.5. Participación de docentes del CIDES 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 65 eventos.
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Eventos
Docente
MSc. Ivonne
Co-organización y participación en Seminario Internacional:
“Ciudades en Transformación. Modos de Vida y Territorialidades”. 7- Farah H.
11 de junio de 2010. Inauguración y síntesis del Seminario.
Inauguración Seminario Internacional: “Construyendo nuestras
autonomías para vivir Bien. Escuchando experiencias de autonomías
en el mundo”. Ministerio Autonomías/ CIDES / PNUD / AECID /
Universidad Complutense de Madrid. 5-6 de noviembre de 2009.
Ponencia en Seminario Internacional: “Políticas para el fomento de la
inserción laboral de mujeres y jóvenes vulnerables”. CEPAL,
Santiago de Chile. 22 y 23 de octubre de 2009.
Homenaje a René Zavaleta Mercado a los 25 años de su muerte, con
motivo de inaugurar las sesiones de la Cátedra de Estudios
Latinoamericanos “René Zavaleta Mercado”. 5 de mayo de 2010.
Participación como ponente en Seminario Internacional: Políticas
para el fomento de la inserción laboral de mujeres y jóvenes
vulnerables”. CEPAL. Santiago de Chile, 22 y 23 de octubre de 2009.
Participación en la XXIII Asamblea General del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), como miembro
afiliado al mismo. Cochabamba 7-11 de octubre de 2009.
Síntesis de clausura del Seminario Internacional: “La Multi e
interculturalidad en el nuevo Estado Plurinacional Autonómico”.
Organizadores CIDES / Ministerio de Autonomías / Universidad
Complutense de Madrid / FBDM. La Paz, 10 de septiembre de 2010.
Participación como ponente en 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.
Presentación avances proyecto “Presupuestos sensibles al género”
(PGS), en Taller de Planificación Estratégica de PGS. UNIFEM. La
Paz, 26 de enero de 2010.
Participación como sistematizadora de mesa sobre: Educación y
derechos humanos, en el Seminario Internacional: “Inversión con
equidad, situación y perspectivas del derecho a al educación”,
realizado en el marco de la CAMPAÑA BOLIVIANA POR EL
DERECHO A LA EDUCACIÓN. La Paz, MUSEF, 15-16 de abril de
2010.
Conferencia inaugural del IV Programa de Doctorado en Ciencias del
Desarrollo y I Maestría en Estudios Latinoamericanos del CIDES. 7
de abril de 2010.
Conferencia inaugural del Seminario: “Avances y desafíos en Bolivia
tras 15 años de la Conferencia de Cairo”. Seminario organizado por
CIDES y UNFPA. 16 de diciembre de 2009.
“Introducción a Immanuel Wallerstein”. 6 de octubre de 2009.
Vicepresidencia de la República. Seminario Preparatorio a I.
Wallerstein en el marco del Seminario Pensando el Mundo desde
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Bolivia.
Seminario Taller: La UMSA hacia la construcción de su políticas de
investigación e interacción social”.
Participación como expositor en el tema de: Realidad agrícola
boliviana y diversas tipologías presentadas. (anexo 8). 24 de agosto
del 2010.
Participación como expositor en el Seminario Internacional de la
CIOEC, con el tema de “Desarrollo Rural”.
Participación en el Foro CIAL, del 4 al 6 de octubre
Taller-Desayuno organizado por la Fundación Pasos Kanki, La Paz,
Bolivia (8 de noviembre). Ponencia: ¿Qué hicieron otros países en
desarrollo para escapar a la pendularidad de ciclos de estatismo y
privatización?
Expositora de “Modelos de Desarrollo “, La Paz, Bolivia (12 oct),
PNUD.
Seminario Internacional “Políticas de Cuidado, Género y Bienestar”,
IDES, UNFPA, UNICEF, Buenos Aires, Argentina (14-15 oct).
Ponencia: Vinculando migración y políticas de cuidado – evidencias y
desafíos
Congreso de Sociología en Cochabamba, Bolivia (29 sept).
Ponencia: “Los desafíos del Modelo de Desarrollo”
Conferencia “Is Energy Nationalism a Problem in Latin America?”,
Noruega, (29-5 sept.). Ponencia: Is Energy Nationalism a Problem in
Bolivia?
Conferencia sobre el Modelo Pluralismo Económico, Mercado y
Estado” organizada por la Vice-presidencia y Fundación Boliviana
Multipartidaria para la Democracia, La Paz, Bolivia (18 de agosto)
IAFFE Conference on Feminist Economics – Global Economic Crisis
and a Feminist Rethinking of the Development Discourse, Buenos
Aires, Argentina (22-23 julio). Ponencia: Linking migration and care
policies: challenges and insights.
Seminario Internacional “Desarrollo, Desigualdades y Conflictos
Sociales: una perspectiva desde los países andinos”, IEP, Lima Peru,
(28-30 junio). Ponencia: La arquitectura político-institucional de las
desigualdades en Bolivia.
Simposio Internacional “Después de la crisis: De la recuperación
hacia un desarrollo sustentable de largo plazo”, Nueva Sociedad,
Proyecto Globalización, Fundación Ebert, Buenos Aires, Argentina
(7-8 junio).
Cátedra René Zavaleta Mercado, CIDES-UMSA, La Paz, Bolivia (5
mayo). Conferencia “Crecimiento, Empleo y Bienestar Social”
Ponente por el CIDES/UMSA en el Simposio Internacional sobre
Transformaciones en América Latina. Saint Mary´s University. Halifax
– Canadá. 28 de Septiembe al 3 de octubre de 2010.
Participación con exposición en representación del CIDES/UMSA en
el Taller “Democracia, socialismo y comunitarismo”. Vicepresidencia
del Estado Plurinacional. 7 de abril de 2010
Ponente en evento sobre Población y Desarrollo. OPS. (Organizado
por Manigeh Roosta, 4 de diciembre)
Ponente en Encuentro Internacional: Construyendo Buenas Prácticas
sobre Trabajo Decente, Diálogo Social y Política Migratoria”.
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Ponencia: Las cadenas globales de cuidados y los derechos de las
trabajadoras domésticas”. 10 de diciembre 2009.
Presentación de la Investigación “Cuidado y Responsabilidad
Colectiva en el nuevo Estado”. Ministerio de Trabajo, Empleo y
Bienestar Social. 17 de diciembre de 2009.
Presentación en el Foro de Población, Migración y Urbanización del
Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS). Tema: Cadenas de
cuidados. Febrero 2010.
Presentación de “Situación política actual y desafíos”. Católicas por
el Derecho a Decidir. Marzo de 2010.
Participación en el Diálogo Temático “La participación política de las
mujeres y la agenda de equidad de género”. PIEB. Publicado en
Tinkazos No. 28.
Expositor en el Foro-Debate de la carrera de Filosofía organizado el
PhD. Luís Tapia
18 de mayo del 2010, sobre Identidad boliviana y plurinacionalidad.
Expositor en el taller temático: Tierra y territorio organizado por la M.
Vicepresidencia del estado los días 28 y 28 de julio del 2010.
Expositor invitado al Seminario Ciudades multiculturales, en la UNAM
de México el 26 de abril del 2010.
Expositor en el Coloquio Internacional racismo en perspectiva
comparada Guatemala – Bolivia el 29 de julio del 2010 en la
Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
Miembro del Comité editorial de la revista Entramados y
perspectivas, de la carrera de sociología de la Universidad de
Buenos Aires.
Expositor en la V Conferencia Latinaomericana y caribeña de
Ciencias sociales “América latina y el Caribe: desafíos democráticos
y políticas emancipatorias”, el 10 de octubre el Cochabamba. En la
mesa redonda: Repensar América latina.
Conferencia en el V Congreso nacional de Sociología. Desafíos de la
sociología ante la crisis del modelo civilizatorio y el cambio climático
en el bicentenario, e, 29 de septiembre en Cochabamba.
8.
Conferencia en el 8|° Coloquio de la Facultad de derecho
Eugenio María de Hostos, en Mayaguez, Puerto Rico el 15 de abril
del 2010.
9. Conferencia en la New York University el 16 de febrero del 2010
como parte del Coloquio “Decolonization in the andes: contemporary
debates and transformations”.
10. Conferencista sobre hacia un nuevo modelo de integración
regional en América latina y el Caribe, en Quito, el 2 de junio del
2010 en la FLACSO de Ecuador.
“Novas experiencias democráticas e estados plurinacionais na
maerica Latina”, ponencia en el I Seminario latinoamericano de
Pueblos indígenas y Derechos Humanos de la USP, en Sao Paolo, el
9m de noviembre del 2009.
Ponencia en el Seminario internacional “Gramsci y los movimientos
populares” en la Universidad Federal Fluminense, del 13 al 16 de
septiembre.
Ponencia “Clivajes sociales y clivajes políticos” en el Seminario
Internacional Desarrollo, desigualdades y conflictos sociales: una
perspectiva desde los países andinos, organizada por el IEP en Lima
del 28 de junio al 1 de julio del 2010.
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•

•

•

•

•

Participación como docente en el ciclo “Seminario permanente sobre
Bolivia” en el Doctorado Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo
con el tema “Estado, interculturalidad y república”. La Paz, 28 de abril
del 2010.
Ponente en el Primer Congreso Internacional en Gobierno,
Administración Políticas Públicas: Estado del arte, desafíos y
propuestas en la sede del Instituto Universitario Ortega y Gasset, con
la ponencia “¿Quiénes nos gobiernan? Las élites políticas en Bolivia
antes y durante los gobiernos de Evo Morales”. Madrid, 20 y 21 de
Sept. 2010.
2ª Conferencia boliviana sobre Desarrollo Económico (BCDE 2010).
Institute for Advanced Development Studies. Conferencia
presentada: “Políticas para el desarrollo productivo. Teorías y
aplicación actual en Latinoamérica y Bolivia”. 19 de noviembre de
2010.
VIII Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Financieras.
UDABOL. Conferencia Presentada “Política de transformación
productiva y desarrollo” La Paz, 24 de noviembre; Cochabamba, 25
de noviembre; Santa Cruz, 26 de noviembre.
Seminario “Economías rurales y asociatividad en América Latina y
Bolivia”. Viceministerio de pequeña industria y comercio. 16 y 17 de
noviembre.

•

18 Seminarios y conferencias ¿Pobreza y desarrollo rural? el rol de
las ONG. En los siguientes países: Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia
y Perú. De febrero a noviembre del año 2010.

•

Seminario interno de la organización Mapuche NEWEN sobre la
situación de los pueblos indígenas en Sudamérica. Temuco – Chile.
22 de octubre.
Encuentro Mundial del Chaco. Asunción Paraguay. 4 al 7 de octubre.

•
•
•
•

M.Sc. Alfredo
Seoane

M.Sc. Oscar
Bazoberry

Seminario “Tierra y Territorio”. Vicepresidencia del Estado
plurinacional. Con participación de Armando Bartra y Luciano
Concheiro. 27 y 28 de julio.
Seminario "Pensando el Mundo desde Bolivia". Vicepresidencia del
Estado Plurinacinal y Oxfam. Con participación de Samir Amin. 19
de agosto.
Política de tierra en Bolivia. Seminario interno del INRA. Expositor del
tema minifundio. 26 de noviembre.

•

Employment Challenges in Bolivia” presentado en el Resistence
Studies Seminnar de la Universidad de Gothenburg, Suecia. (15 de
Abril del 2010)

•

“Políticas de empleo en Bolivia: de la teoría a la práctica” en:
Segunda conferencia boliviana en desarrollo económico (La Paz, 18
y 19 de Noviembre) organizada por: Institute for Advanced
Development Studies (INESAD), La Sociedad de Economistas en
Bolivia, y la Universidad Privada Boliviana (UPB),Seminario
Internacional del NCCR Norte Sud (Septiembre 1-18, Bahar Dar
Ethiopia).
“Mujer, Trabajo y Sumaj Amaña” Comentarista en el Seminario sobre
Organizado por la Unidad de Principios Fundamentales (Min de

•

PhD Gonzalo
Rojas Ortuste
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PhD. Elizabeth
Jiménez

•

Trabajo) y el Viceministerio de Desacolonización. (La Paz, 19 de
Noviembre del 2010)
Seminario-Taller sobre Migración, Género y Desarrollo (Nov. 2010)

Manigeth Roosta

3.5. RECEPCIÓN Y ENVÍO DE PASANTES EXTRANJEROS
Durante el año 2010 e inicios de 2011, tuvimos las estancias de los siguientes estudiantes
tanto de maestría como de doctorado:
Pasantes
Guadalupe

Institución
1. Fabiola
Rodríguez Programa Estudios Latinoamericanos – UNAM
Jiménez
Maestría
2. Juan Carlos Gómez Leyton
Universidad Arsis – Chile, Programa Estudios
Latinoamericanos – UNAM- Post doctorado
3. Genaro Godínez González
Programa Estudios Latinoamericanos – UNAMMaestría
4. Karla María Silva Sánchez
Programa Estudios Latinoamericanos – UNAMMaestría
5. Maider Elortegui Uriarte,
Programa Estudios Latinoamericanos - UNAM
Maestría
6. Marisela Cruz Meza,
Programa Estudios Latinoamericanos - UNAM
Maestría
7. Adriana Paola Martínez González
Programa Estudios Latinoamericanos - UNAM
Maestría
8. Nieves Zúñiga
London School - Doctorado
9. Isabelle Hillenkamp
CNRS – Francia. Post doctorado
10. Aude Lanois
IHEAL – Paris 3 Doctorado
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