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INTRODUCCION
El periodo académico que cubre el año 2013 supuso, para el CIDES-UMSA, la puesta en marcha de
actividades vinculadas a su evaluacion externa, lo que implico el ajuste de sus recursos de
administracion academica, como reglamentos, manuales y protocolos y la readecuacion de su
infraestructura para mejorar sus capacidades de trabajo en formacion, investigacion e interaccion
social. Por otra parte, se afianzaron las tareas de vinculacion universitaria, alrededor del trabajo
llevado adelante por la Comision de Postgrado, en la que se tuvo una participacion activa en torno a
la construccion del Reglamento de Postgrado de la UMSA. De la misma manera, se trabajo
estrechamente con el DIPGIS para la elaboracion del POA del Postgrado de la UMSA 2013-2018.
Internamente, el CIDES siguio con sus actividades rutinarias de formacion, investigacion e interaccion
social, destacandose las previsiones tomadas en torno al 30 Aniversario de la institucion que se
festejara el 2014. En funcion a ello, se intensificaron las publicaciones que cubren tanto la revista
Umbrales, como Serie Universidad y, a partir del mes de octubre, la Colección 30 Aniversario.
Un logro fundamental del año ha sido la reflexion en torno a una nueva propuesta formativa a nivel
doctoral, el Doctorado en Ciencias del Desarrollo Rural, cuyo documento fue presentado al DIPGIS y
aprobado por la Comision de Postgrado. Esta actividad supuso el afianzamiento de las relaciones
interinstitucionales con la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco UAM-X (Mexico). Esta
actividad, se desarrollo al calor de los debates producidos en las Jornadas Academicas, realizadas
entre junio y julio del presente año (Anexo).
El documento que se presenta en esta ocasión refleja estos aspectos, con consideraciones
específicas respecto a cada uno: el CIDES en la vida universitaria de la Universidad Mayor de San
Andrés, el CIDES en la agenda nacional y el CIDES y su dinamica académica interna. Con esas
referencias, en la última parte del texto se incluyen los logros y resultados obtenidos por la institución
en el ultimo año.

I. EL CIDES EN LA VIDA UNIVERSITARIA DE LA UMSA
El CIDES participo sin pausa en todas las reuniones de la Comisión de Postgrado convocadas por el
Vicerrectorado en el año 2013. En las mismas, se hizo el tratamiento rutinario de las ofertas de
formación académica a nivel post-gradual que requieren la aprobación de esta comisión, previo
informe del DIPGIS.
De la misma manera, participo activamente en la Comisión Redactora del Reglamento de Posgrado
de la UMSA, convocadas por el DIPGIS, bajo la dirección del Ing. Fernando Sanabria. Esta comisión,
elevo sus resultados a un Taller en el que intervinieron autoridades de postgrado y directores de
institutos y centros de investigación, para validar los avances y mejorar sus contenidos. El documento
final que surja de este trabajo todavía esta en proceso de revisión.
También participo en el Seminario Taller para la elaboración del POA 2013-2017 de Investigación y
Posgrado, bajo la dirección del DIPGIS.
De la misma manera, en la Comisión de Sistematización de las experiencias de Autoevaluación del
Postgrado.
Con el ánimo de contribuir al desarrollo del pre-grado, el CIDES viabilizo la entrega de la Biblioteca de
UNICEF al Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Sociales, bajo el formato de un
convenio interinstitucional amparado por la Estación de Conocimientos sobre los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia.
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Con el animo de aportar al debate sobre la vida universitaria, el CIDES produjo el documento de la
Serie Universidad, titulado “Universidad y Pluriverso”.
Finalmente, el CIDES promovió la firma de convenios interuniversitarios entre la UMSA y la
Universidad de Barcelona, la Universidad de Milán, Universidad Autónoma Metropolitana de
Xochimilco, Universidad del País Vasco

II. EL CIDES EN LA AGENDA NACIONAL
Todas las actividades del CIDES estan enmarcadas en base a una continua reflexión sobre el
acontecer nacional y los dilemas estratégicos del país. En ese marco, sin embargo, habrá que
destacar las siguientes y específicas derivaciones de esa reflexión
 Siguiendo el curso del debate sobre economía plural, instalado en la nueva Constitución
Política del Estado y la organización de instancias de gestión publica dependientes del
Ministerio de Desarrollo Productivo, el CIDES ha iniciado las actividades de investigación,
formación e interacción social del proyecto sobre Economía Social y Solidaria, que cuenta con
el apoyo del Instituto Hegoa y la Universidad del País vasco (España). Este proyecto esta
articulándose, además, a los diplomados sobre Desarrollo Económico Local (DEC) que
cuentan con el apoyo de la Universidad Simon Frazer de Canadá.
 Con relación a la agenda nacional 2013, el CIDES a traves de la Unidad de Poblacion y
Desarrollo, organizo el Diplomado “El uso de la informacion censal”, acorde con los desafios
del Censo 2012 realizado en el pais. Este diplomado esta dirigido fundamentalmente a a
gestores publicos a nivel municipal, interesados en promover politicas de desarrollo local
sobre las bases de su realidad poblacional. Este diplomado se llevara a cabo los primeros
meses del 2014.
 A pesar de que el problema de la Infancia no es un asunto que amerite una intervención más
profunda del Estado sobre la misma, el CIDES, en articulación con UNICEF, la Red
Parlamentaria por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y la Defensoria del Pueblo, ha
creado la Estación de Conocimientos sobre la Niñez y la Adolescencia, acuerdo que convoca
al trabajo de investigacion e interaccion social para la promocio de normativas parlamentarias
y politicas publicas a favor de la infancia.
 El CIDES se ha mantenido como institución relevante del Foro Andino Amazonico que
convoca cada dos años un debate de alcance internacional sobre el problema del desarrollo
rural y agrario, con todas las connotaciones economicas, culturales y politicas que de ello se
derivan. Este Foro comprometio la asistencia de representantes gubernamentales y
parlamentarios, representantes de la cooperacion internacional, representantes de
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, activistas por los derechos
indigenas y campesinos e intelectuales de la academia universitaria.
 Finalmente, de cara a los desafios que estas cuestiones implican, el CIDES esta lanzando el
Doctorado en Ciencias del Desarrollo Rural, para atender la complejidad que este problema
supone para el pais, todavia fuertemente arraigado a la vida rural, campesina e indigena.
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III. EL CIDES Y SU DINAMICA ACADEMICA INTERNA
a) ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
El CIDES continuo con las actividades concernientes a la convocatoria de programas de
formación del 2012, en algunos casos ingresando a la fecha a talleres de tesis.
 Programas de Doctorado y Maestría en curso, 2012-2013-2014
Programa
Doctorado en Ciencias del Desarrollo

Coordinador(a)
Luis Tapia M. PhD

Maestría en Desarrollo Económico

Elizabeth Jiménez PhD.

Maestría en Estudios Críticos del
Desarrollo
Maestría en Filosofía y Ciencia
Política
Maestría en Desarrollo Rural

Mauricio Gil PhD

Maestría en Estudios
Latinoamericanos

Gonzalo Rojas Ortuste PhD,

Msc. Luis Claros
Msc. Oscar Bazoberry

Descripción
Fase final en el proceso formativo con
Seminarios Bolivia y Taller de Tesis. Conto
con el apoyo de la UNAM.
VIII Generación, ingresando al Taller de
Tesis
IIa Generación, ingresando al segundo año
de formación.
VII Generación, ingresando al Taller de
Tesis
III Generación, ingresando al segundo año
de formacion
IIa Generación, ingresando al Taller de
Tesis

Además, el CIDES avanzo en el relanzamiento de 3 maestrías y un nuevo doctorado, todas estas
ofertas fueron aprobadas por el DIPGIS y la Comisión de Postgrado de la UMSA y por lo tanto
cuentan con sus respectivos documentos académicos.
 Convocatoria de Doctorado y Maestrías 2014-2015-2016
Programa
Doctorado en Ciencias del Desarrollo
Rural

Coordinador(a)
Jorge Albarracín D. PhD

Maestría en Desarrollo Económico

Elizabeth Jiménez PhD.

Maestría en Desarrollo Social

Msc. Patricia Urquieta

Maestría en Filosofía y Ciencia
Política

Msc. Luis Claros

Descripción
Primer programa en Ciencias del
Desarrollo Rural en Bolivia. Cuenta con el
apoyo de la UAM-X
IX Generación
IIa Generación, relanzamiento después de
4 anos de la ultima gestión
VIII Generación

Se avanzo en la consolidación de diplomados, dos por iniciativa del propio CIDES (Uso de
Información Censal y Genero e Infancia) y dos a solicitud (de FAUTAPO y el Gobierno Municipal de
La Paz)
 Diplomados en curso o ejecutados
Diplomado
Diplomado sobre Desarrollo Rural
(febrero a julio 2013)

Coordinador (a)
Jorge Albarracín PhD.

Diplomado sobre Desafíos Actuales
para la Gestión Local del Desarrollo
Humano (en curso)

Fernanda Sostres

Diplomado sobre Uso de la
Información Censal

Manigeh Roosta PhD

Descripción
A solicitud de FAUTAPO, realizado en las
ciudades de Oruro y Potosí, dirigido a
docentes universitarios y funcionarios de
ONGs.
A solicitud del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz, dirigido a sus
funcionarios y bajo convenio con el Instituto
Sociedades en Transformación (ISET).
Para trabajar las bases estadísticas del
censo 2012, dirigido a funcionarios
municipales. Ya fue convocado, inicia
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Diplomado en Género e Infancia

Fernanda Sostres

gestión en enero 2014
Bajo acuerdo con UNICEF, dirigido
especialmente a comunicadores sociales.
Ya fue convocado, inicia gestión en enero
2014

 Desempeño estudiantil
En el transcurso del 2013 continuo el desarrollo de las maestrias y del doctorado convocadas con
anterioridad, reuniéndose un total de 98 alumnos activos, según se muestra en el siguiente cuadro.
MAESTRIAS 2013 Y DOCTORADO 2013

VARONES

MUJERES

TOTAL

DESARROLLO ECONOMICO GESTIÓN 2012-2013

12

6

18

FILOSOFIA Y CIENCIA POLÍTICA GESTIÓN 2012-2013

11

5

16

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS GESTIÓN 2012-2013

7

3

10

ESTUDIOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO GESTIÓN 2013-2014

8

9

17

RELACIONES INTERNACIONALES GESTIÓN 2013-2014

6

8

14

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE GESTIÓN 2013-2014

8

5

13

6

4

10

58

40

98

DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO GESTIÓN 2012-2014

TOTAL

Asimismo, en la gestión 2013, se defendieron 9 tesis de maestría y 2 de doctorado. En el marco de
los acuerdos interinstitucionales con universidades extranjeras, hicieron cursos cortos o estancias
académicas 3 estudiantes (en Canadá, Suiza y Brasil). También participaron de las actividades
vinculadas con las redes de postgrado de CLACSO, por ejemplo, en la Escuela Internacional de
Postgrado en Infancias y Juventudes (2 estudiantes). Finalmente, al menos 10 estudiantes se
incorporaron a procesos de reflexión e investigación institucional vía proyectos.
b) ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
 Investigación
Tema
Proyecto Bio cultura

Investigador(a) Responsable
Msc. Ivonne Farah
Mauricio Gil PhD
José Nuñez del Prado PhD

Economía Social y Solidaria

Msc. Ivonne Farah
Fernanda Wanderley
Elizabeth Jiménez y Gilles
Carbonnier
Gonzalo Rojas O.

Puede el litio energizar Bolivia?
Libro sobre lo público en el Estado
Plurinacional
Interdisciplinariedad y psicoanálisis
Desarrollo Agropecuario en Bolivia
Embarazo adolescente

Maurico Gil
Jorge Albarracin
Dolores Castro, seguimiento

Descripción
Se produjeron 6 tesis de maestría de
estudiantes del CIDES. En convenio con
AGRUCO (UMSS) e Instituto de Ecología
(UMSA)
Puesta en marcha de las primeras
investigaciones del proyecto
Investigación con un avance del 95%
Producción de la convocatoria y diseño de
abstracts de los investigadores invitados,
nacionales e internacionales
Investigación en desarrollo
Tesis doctoral concluida y defendida
Proyecto financiado por OMS
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Salud materna en contextos de
interculturalidad
Industrializacion fallida en Bolivia

de Manigeh Roosta
Manigeh Roosta

Alfredo Seoane

Coordinación de una investigación
desplegada en con 7 pueblos indígenas del
país, a cargo de 7 investigadoras locales
Avance de tesis doctoral

 Internacionalización
Actividad
IIIa Escuela Internacional de Postgrado
en Infancias y Juventudes. MUSEF, 6 al
10 de mayo de 2013.

Investigador(a) Responsable
Cecilia Salazar
Fernanda Sostres
Mirko Rodríguez

Desarrollo del Curso Virtual “Diversidad
Social, Mestizaje e Interculturalidad en
el Pensamiento Latinoamericano” de
mayo a agosto de 2013
Elaboracion de una propuesta conjunta
entre CIDES y la Universidad Simon
Frazer (Centro de Desarrollo Sostenible
de Comunidades) para intercambio
docente y estudiantil
Proyecto Fostering Inclusive Growth for
Women
and
Youth
Community
Enterprise in Bolivia. Con la Universidad
Simon Fraser (Canadá)
Elaboración del proyecto
interuniversitario sobre Empleo Rural.

Gonzalo Rojas Ortuste PhD
Mauricio Gil PhD
Msc. Luis Claros

Elaboración de proyecto
interuniversitario sobre Trabajo y
Desarrollo (en gestión)

Fernanda Wanderley PhD.

Visita académica, científica y cultural a
Italia, en el marco del convenio UMSALa Sapienza
Docencia como profesora visitante en la
Universidad de Padua, octubre 2013
Co tutoría de estudiante doctoral de
Universidad de Coímbra.
Co tutoría de estudiante de maestría de
UNAM

Msc. Ivonne Farah

Co-tutoria a estudiante de maestria de
la Universidad de Barcelona que hizo
estancia en Bolivia.
Revision de articulos producidos para
ser pubicacos en compilaciones de
CLACSO
Revision de articulos, Revista del
Postgrado en Estudios
Latinoamericanos de la UNAM
Reunión de los Coordinadores (Latín
América) de LID-OMS en México

Gonzalo Rojas O. PhD.

Descripción
Participación de 80 estudiantes de
maestría y doctorado y de una veintena de
docentes, todos a nivel hispanoamericano,
convocados por el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales del
que el CIDES forma parte junto con otros
postgrados de América Latina y España.
Curso bajo el formato virtual que
promociona, bajo concurso, el Consejo
Latinoamericano en Ciencias Sociales del
que el CIDES es miembro activo.

Msc. Alfredo Seoane

Msc. Alfredo Seoane

En gestión. Probable inicio en 2015.

Elizabeth Jiménez PhD.

Participación del CIDES en un acuerdo
interuniversitario que involucra a
instituciones de América Latina, Asia y
África. El proyecto fue seleccionado para
su ejecución durante los próximos 5 años.
Participación del CIDES en un acuerdo
interuniversitario que involucra a la
Universidad de Buenos Aires y otras de
América Latina, y la Universidad de York,
Canadá.
Trabajo con tesistas sobre América Latina
y Bolivia

Fernanda Wanderley PhD.

Msc. Cecilia Salazar

A convocatoria e invitación de la
Universidad de Padua (Italia)
La estudiante está haciendo una estancia
co-dirigida por Ivonne Farah
El estudiante está haciendo su
investigación en el país, co-dirigido por
Ivonne Farah
Investigación sobre autonomías indígenas,
en el marco de la estancia estudiantil
mencionada.
2 articulos

Msc. Cecilia Salazar

1 articulo

Msc. Ivonne Farah
Msc. Ivonne Farah

Manigeh Roosta OhD.

Además de estas actividades, el CIDES participo en la construcción de propuestas interuniversitarias que, sin embargo, no fueron
aprobadas:
 “The Potential and Challenges of Social and Solidarity Economy as a Pathway to More and Better Work”
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Proyecto interuniversitario, elaborado bajo acuerdo con universidades europeas, convocado por el Swiss Programme for
Research on Global Issues for Development
Food Security in Bolivia. A study of sustaninabilty and resiliency in agricultural and food sistems.
Proyecto interuniversitario presentado al IDRC-CIDA
Bolivian Specilization in Community Economic Development Proyect. Con la Universidad Simon Frazer de Canadá.

c) ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL
 Con la sociedad civil y el Estado
Interacción
Cuidar a los niños y emancipar a las
mujeres

Equipo Responsable
Ivonne Farah
Fernanda Wanderley
Fernanda Sostres
Cecilia Salazar

Proyecto Bio cultura

Ivonne Farah
José Nuñez del Prado
Ivonne Farah

Proyecto “Fortalecimiento de
movimientos de economía solidaria en
la región andina”

Curso de Actualización sobre el
Sistema de Información Perinatal.

Manigeh Roosta PhD.

Proyecto JACSS SAM

Elizabeth Jimenez PhD

Diplomado en Uso de Información
Censal
Firma del acuerdo que da curso a la
creación de la Estación de
Conocimientos por los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia

Manigeh Roosta
Cecilia Salazar
Fernanda Sostres

Descripción
Entrega de resultados de la investigaciónacción, y el libro Hacia una Política Municipal
de Cuidado. Salón Rojo del Gobierno
Municipal. En coordinación con la Dirección
de Genero del Gobierno Municipal.
Concluido en un 100%, permitió la
articulación con municipios rurales del país
Vinculación con los municipios de Batallas,
Santiago de Huata, Huatajata y Achacachi,
para el fortalecimiento de emprendimientos
productivos asociados a mujeres campesinoindígenas.
Participación de funcionarios y responsables
de estadísticas de hospitales en todo el país.
Auspicio de OPS y OMS.
Varios resultados publicados en función de la
relación investigación-acción que promuevan
la generación de políticas púbicas desde el
Estado, alimentadas por la reflexión
universitaria
Participación de funcionarios de 7 municipios
del departamento de La Paz.
Con la participación de la Red Parlamentaria
por los derechos de la infancia y la
adolescencia y el Defensor del Pueblo.

 Seminarios institucionales, nacionales e internacionales
Seminario
Derechos Económicos y Políticas
Publicas en Economía Social y
Solidaria, enero 2013
Los problemas éticos en la exploración
de recursos naturales. Marzo 2013
Puede el litio energizar el desarrollo
económico de Bolivia? Extractivismo,
instituciones y gobernanza. Marzo 2013
Mundos del trabajo en transformación.
Entre lo local y lo global. Junio 2013
Economía solidaria. Una solución a la
crisis local?
Seminario Taller de investigadores de la
UMSA sobre Adaptación al Cambio
Climático (COSUDE). Agosto 2013
Experiencias y posibilidades sobre
moneda local. Agosto 2013
Teorías del desarrollo. Perspectivas
históricas. Julio 2013
II Foro Andino Amazónico. Septiembre
2013

Responsable - Participante
Ivonne Farah
Fernanda Wanderley PhD

Observaciones
CIDES, Instituto Hegoa, Universidad del
País Vasco

Elizabeth Jiménez

En la serie Extractivismo, Recursos
Naturales y Desarrollo Economico
En la serie Extractivismo, Recursos
Naturales y Desarrollo Economico

Elizabeth Jiménez

Patricia Urquieta
Elizabeth Jiménez
Msc. Ivonne Farah

Msc. Ivonne Farah
Elizabeth Jiménez PhD
Elizabeth Jiménez
José Nuñez del Prado
Oscar Bazoberry

En coordinación con el Instituto de
Investigaciones Históricas de Amsterdam.
En la serie Extractivismo, Recursos
Naturales y Desarrollo Economico
En coordinación con DIPGIS, para la
elaboración de una agenda de
investigación universitaria.
En el salón de exposiciones del CIDES.
Invitado: Antoine Attout (Bélgica)
En la serie Extractivismo, Recursos
Naturales y Desarrollo Economico
Participación de invitados nacionales y
extranjeros, incluidos personeros de
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Jorge Albarracín

Jornada de reflexión política y
académica sobre movimientos
indígenas en América Latina, docentes
de Brasil Cuba y México vinculados a la
CLACSO. Octubre 2013
Presentación de James Cypher PhD. ,
docente de la Universidad de
Zacatecas, sobre extractivismo en
América Latina. Noviembre 2013
Vulnerabilidad de las ciudades en la
región andina. Desafíos del
conocimiento y de la acción.

Cecilia Salazar
Ivonne Farah

Participación en el Seminario Taller “La
Nación Boliviana en tiempos del Estado
Plurinacional”
Presentación de libro “Salud Materna e
Interculturalidad”

Gonzalo Rojas Ortuste

gobierno, con la asistencia de un promedio
de 300 personas por día, 3 días. Con
efecto en los medios de comunicación.
En el salón de exposiciones del CIDES.
Participacion de invitados Luciano
Concheiro, Armando Bartra, Carlos Walter
Portes y Juan Valdez.

Comentarios de Elizabeth
Jiménez y Fernanda
Wanderley

En el salón de exposiciones del CIDES.

Patricia Urquieta

Unidad de Estudios Urbanos del CIDES, en
colaboración con PRODIC, IFEA, IRD,
PIEB, DIPECHO y Carrera de Geografía de
la UMSA.
Convocada por el PIEB (Programa de
Investigación Estratégica de Bolivia)

Manigeh Roosta

XXIII Reunión Bienal Asociación Latín
Americana de Investigadores en
Reproducción Humana (ALIRH), CancúnMéxico.

 Publicaciones
En la gestión 13 se publicaron 2 números de la revista Umbrales (24 y 25), mientras esta en imprenta
la No. 26. Además, se publicaron 4 libros. Estando en imprenta, para salir en el mes de diciembre, 3 y
en edición 4. Se publico un boletín Serie Universidad, estando en edición el número 3. Varios de los
libros en gestión forman parta de la Colección 30 Aniversario.
1

Tema
De la forma primordial a América Latina como horizonte epistemológico

Autor o Responsables
Luis Tapia

2

Salud Materna en contextos de Interculturalidad

Manigeh Roosta (Coordinadora)

3

¿Qué pasó con el proceso de cambio? Ideales acertados, medios
equivocados, resultados trastocados. (en imprenta)

Fernanda Wanderley

4

Los senderos de Fausto Reinaga. Filosofía de un pensamiento indio.

Gustavo Cruz

5

Modelo político andino en Bolivia (en prensa). Tesis doctoral

Omar Guzmán

6

Universidad, conocimiento y complejidad. Aproximaciones desde un pensar
crítico (en edición)

José Guadalupe Gandarilla

7

Estrategias y Planes de Desarrollo Agropecuario en Bolivia: la construcción
de la ruta de desarrollo sectorial (periodo 1942 - 2013) (en edición)

Jorge Albarracín

8

Proyectos y praxis de poder indígena en Bolivia Plurinacional (en edición)

José Nuñez del Prado y otros

9

Infancia eterna? Niños en situación de discapacidad (en prensa)

Sonia Conde

10

Estado de situación de las trabajadoras del hogar (en prensa)

Fernanda Wanderley

11

Umbrales Área Política No. 25

Gonzalo Rojas Ortuste y otros
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12

Umbrales DEC No. 26 (en prensa)

Alfredo Seoane y otros

13

Universidad y Pluriverso (Serie Universidad)

Luis Tapia

14

Postgrado e Internacionalización (Serie Universidad) (en edición)

Ivonne Farah

15

Cambio climático y adaptación en el altiplano boliviano

Elizabeth Jiménez

 JORNADAS ACADEMICAS
El CIDES desarrollo sus jornadas académicas entre los meses de junio y julio de 2013. Se anexa el
informe de acuerdos alcanzados.
 EVALUACIÓN EXTERNA
En mayo de 2013, el CIDES envió al Departamento de Evaluación y Acreditación del CEUB, a través
del Departamento de Evaluación, Acreditación y Gestión de Calidad de la UMSA, los documentos
pertinentes a la Maestría en Desarrollo Rural y del Doctorado en Ciencias del Desarrollo, para
habilitarse como programas a ser evaluados con pares nacionales e internacionales. El proceso sigue
en gestión. En fecha 5 de diciembre se produjo el simulacro de este proceso, con la participación del
Lic. Jesús Eguez, de la Universidad Autónoma del Beni, acompañado por expertos de la UMSA en
esta materia. Se espera que este proceso culmine en marzo de 2014.
De cara a los requisitos a cumplir por parte del CIDES para garantizar su evaluación externa, se han
producido en el transcurso de este año mejoras en el Reglamento General del CIDES y el Manual de
Funciones, ambos actualizados tanto para responder a las necesidades de la institución, como para
lograr su afinidad con la normativa emanada del sistema universitario.
 INFRAESTRUCTURA
De cara a las crecientes necesidades para ofrecer mejores servicios a estudiantes y docentesinvestigadores, el CIDES esta mejorando la infraestructura de la Biblioteca y habilitando las aulas,
oficinas y baños en condiciones que reflejen el estatus del postgrado.
Esta pendiente aun el tramite definitivo para la construcción del edificio del CIDES, debido a demoras
en el Departamento de Infraestructura de la UMSA.
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