POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
(CIDES-UMSA)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
1. Antecedentes
El POA 2013 del CIDES-UMSA fue resultado del trabajo de las áreas en base a las cuales está
organizado el CIDES. En las áreas convergieron de manera consensuada las actividades
planificadas por los/as docentes-investigadores/as que forman parte de cada una de ellas. Con
base en ese primer nivel de trabajo, se organizó el Plan Operativo Anual 2013 de la institución,
después de dos jornadas de trabajo colectivas que sirvieron para interiorizar al conjunto de la
comunidad de docentes-investigadores de las actividades planteadas. En ese sentido, se
lograron dos objetivos complementarios: la reactivación de las áreas, en cuyo seno se produjo
un debate acerca de los objetivos colectivos intermedios a plantearse para la gestión 2013 y la
puesta en escena del POA 2013 a la comunidad académica, como una manera de cohesionar al
conjunto en torno a los objetivos institucionales generales para esta gestión.
Otro elemento de innovación en el POA 2013 es la inclusión de todas las actividades que se
realiza en el CIDES y que, eventualmente, en algunos casos, al no estar registradas en la
estructura tradicional de los POAS, corren el riesgo de ser invisibilizadas, como por ejemplo,
tareas que se derivan de los llamados “proyectos integrados” que involucran procesos de
formación, investigación e interacción social y, en algún caso, de internacionalización. En ese
sentido, se procedió, además, a la apertura de ítems nuevos entre los cuales se incluyó el
concepto de investigación concentrada e investigación no-concentrada, a fin de crear como
una política institucional, tiempo disponible para que investigadores/as de la institución
desarrollen trabajos teóricos con todo lo que esto amerita. El concepto de investigación
concentrada supone dedicación exclusiva a ese objetivo, a partir de la decisión de cada área
para derivar esa responsabilidad a un/a docente-investigadora, en el lapso de, al menos, una
gestión, es decir, un año. En ese campo, una cuestión pendiente en el CIDES es desarrollar
capacidades de agregación más consistentes, que permitan plantear agendas de investigación
enfocadas hacia un horizonte macro o estratégico en el que confluyan los intereses individuales
y de área de la institución, cuestión que, sin embargo, tiene, como obstáculo más importante,
nuestra dependencia de recursos de cooperación internacional, dada la política universitaria
que ha definido excluir al CIDES de los recursos del IDH.
En ese marco, sin embargo, se están generando esfuerzos para lograr mejores articulaciones
inter-áreas, de modo que el enfoque interdisciplinario se vaya efectivizando, en las tres
funciones que hacen a la vida universitaria y, sobre todo, para que la investigación encuentre
mayores cauces de confluencia. En ese sentido, el POA 2013 muestra algún avance orientado
por la vinculación entre el Área de Desarrollo Económico y el Área de Desarrollo Social, detrás
de la cual existen esfuerzos por tratar el desarrollo con mayor agregación conceptual.
Finalmente, dos cuestiones más: el CIDES está avanzando en procesos de internacionalización,
sobre la base de sus propios logros y de la sustentación de los mismos en una estructura
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organizativa sólida que sirva de referente para que la vinculación con universidades extranjeras
suponga un trato equilibrado entre nuestra disponibilidad académica y sus proyecciones y
perspectivas políticas, en el sentido amplio del término, y la que con sus propias experticias y
aspiraciones traen aquellas. Algunos referentes de este esfuerzo se ven en el POA 2013,
aspecto al que también apuntala la tarea de lograr la evaluación internacional de dos
programas académicos.
2. Retos y Lineamientos Estratégicos del Plan 2013
La agenda para el año 2013 está apuntalada por las siguientes líneas de trabajo:
 Evaluación internacional de dos programas académicos: Maestría en Desarrollo Rural y
Doctorado en Ciencias del Desarrollo.
 Continuidad y el relanzamiento de la oferta académica a nivel doctoral y maestrías.
 Desarrollo de proyectos de investigación y de interacción social
 Producciones colectivas.
 Discusión sobre documentos internos que hacen a la vida académica del CIDES
 Publicaciones y actividades de interacción social
 Internacionalización y postgrado
 Preparación de las actividades de los 30 años del CIDES, el 2014
2.1. Evaluación Internacional de dos programas académicos
El CIDES inició el año 2010 un proceso de autoevaluación institucional que culminó el 2012. Sin
embargo, según procedimientos universitarios, este proceso no pudo derivar en la evaluación
externa institucional, que debe estar antecedida de la evaluación externa del 25% de los
programas académicos ofertados. En ese marco, el CIDES procedió a cumplir con el requisito,
bajo el asesoramiento de la Dirección de Evaluación, Acreditación y Gestión de Calidad de la
UMSA (DEAGC) . Para mediados del año 2013 (mayo/junio) se prevé cumplir con este objetivo,
que compromete a la Maestría de Desarrollo Rural y el Doctorado en Ciencias del Desarrollo. La
tarea supone recolección de información pertinente a las exigencias del Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana (CEUB) y, de manera específica, a la DEAGC que es la instancia que
asume el proceso. Posteriormente su sistematización y volcado en formularios diseñados para
ese objetivo. De la misma manera, supone una ardua tarea para completar instrumentos de
administración académica que respalden la calidad de la gestión.
La importancia de este proceso está concentrada, entre otras cosas, en el hecho de que los
programas mencionados serían los primeros programas de postgrado del país a someterse a
una evaluación externa, base para lograr su posterior acreditación.
Responsables: Jorge Albarracín Decker y Luis Tapia Mealla, con el apoyo de Cecilia Salazar,
Mauricio Gil y Luis Portugal.
Resultado: Los programas fueron sometidos a evaluación externa por pares académicos
nacionales e internacionales.
Fechas: Trabajo realizado entre octubre de 2012 y junio de 2013.
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2.2. Continuidad y relanzamiento de la oferta académica
a. Programas académicos de maestría y doctorado
El CIDES está en pleno desarrollo de sus programas académicos en Estudios Latinoamericanos,
Filosofía y Ciencia Política y Desarrollo Económicos, que iniciaron sus actividades en 2012, lo
mismo que el Doctorado en Ciencias del Desarrollo. Desde marzo de 2013, inician actividades
las maestrías en Desarrollo Rural, en Relaciones Internacionales e Integración y en Estudios
Críticos del Desarrollo. En todos los casos, esto amerita actividades de administración
académica a cargo de los/as coordinadores/as de cada programa, complementadas con tareas
de administración financiera. Por otra parte, la participación de los/as docentesinvestigadores/as del CIDES en la programación de módulos a impartirse en el año y en los
talleres de tesis.
Responsables: Todos/as los/as coordinadores/as de los programas de maestría en
funcionamiento, bajo la coordinación general de Mauricio Gil, Subdirector de Formación.
Resultado: Se cumple la programación académica 2012-2013.
Fechas: Trabajo a realizarse en el transcurso de todo el año 2013
b. Otras ofertas académicas
El CIDES continúa ofertando programas de formación a nivel de Diplomado, sobre la base de
sus propias iniciativas temáticas o según la demanda externa planteada para tal efecto. Con
relación a las primeras, el CIDES continuará ofertando el Diplomado en Investigación-Acción en
Género e Infancias (IIa gestión), en base a recursos de cooperación de UNICEF. De la misma
manera, el CIDES mantendrá en agenda la oferta de Diplomados en Desarrollo Económico
Comunitario (DEC), en base a acuerdos con gobiernos municipales y con el apoyo de la
Universidad Simón Frazer Canadá.
En relación a Diplomados por demanda, el CIDES realizará el Diplomado en Desarrollo Rural con
la fundación FAUTAPO (Oruro y Potosí).
Responsables: Dirección del CIDES; Equipo de docentes-investigadoras del Área de Desarrollo
Social; Alfredo Seoane, Coordinado del Área de Desarrollo Económico: Jorge Albarracín Decker,
Docente-investigador del Área de Desarrollo Rural.
Resultado: Se realizaron los diplomados programados para la gestión 2013.
Fechas: A partir de marzo hasta diciembre de 2013.
c. Jornadas Académicas para tratar el tema de las ofertas en formación
En junio de 2013 se tienen previstas jornadas académicas para valorar el relanzamiento de las
maestrías iniciadas en 2012, en base a su reactualización curricular, o, en su caso, para lanzar
nuevas ofertas en este nivel. De la misma manera, se tratará el relanzamiento del Doctorado en
Ciencias del Desarrollo y el probable Doctorado en Desarrollo Rural, cuyo documento de
justificación esta siendo preparado por el Área de Desarrollo Rural. Para que este doctorado
sea lanzado, se requerirá de varias actividades preparatorias que aseguren el cumplimiento de
los requisitos que el CIDES se propone para garantizar su éxito. El debate en torno a esta
cuestión se hará en las Jornadas Académicas señaladas, a la luz de la experiencia del Doctorado
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en Ciencias del Desarrollo. El relanzamiento de las maestrías y el doctorado se hace público a
partir del mes de octubre de 2013.
Responsables: Dirección y Comité Directivo del CIDES; Comité de docentes-investigadores del
CIDES; Luis Tapia Mealla, Coordinador de Doctorado en Ciencias del Desarrollo: Equipo de
docentes-investigadores del Área de Desarrollo Rural, a la cabeza de su coordinador José Nuñez
del Prado; Patricia Urquieta, Subdirectora de Interacción Social y Publicaciones.
Resultado: Se debate el lanzamiento de nuevas ofertas académicas, se realizan actividades
preparatorias para tal efecto y se ejecuta la campaña comunicacional del relanzamiento de la
oferta académica.
Fechas: Trabajo realizado a partir del mes de junio de 2013, hasta diciembre de 2013.
2.3. El desarrollo de proyectos de investigación y de interacción social
Como se señaló en la Introducción, el CIDES, además de sus habituales actividades en
investigación, está promoviendo la posibilidad para que se desarrollen investigaciones a
iniciativa de las preocupaciones individuales de sus docentes-investigadores de planta que
contarán con tiempo disponible para ese objetivo (Investigación Concentrada). Con ese
componente adicional, el CIDES desarrollará el año 2013, las siguientes investigaciones,
agregadas en Investigaciones Concentradas, Investigaciones No Concentradas, Tesis Doctorales
e Investigaciones vinculadas a Tesis de Maestría y Doctorado (con disponibilidad de becas).
a. Investigación Concentrada
-

Revisión teórica y conceptual sobre Sociología Económica. Responsable: Fernanda
Wanderley. Resultado: Un documento publicable. Fechas: Enero a Diciembre 2013

b. Investigaciones no-concentradas
-

Investigación bibliográfica para justificar y promover el Doctorado en Desarrollo Rural.
Responsable: José Nuñez del Prado
Investigación sobre PROYECTOS Y PRAXIS DE PODER INDÍGENA EN BOLIVIA PLURINACIONAL
(COMPARANDO LOS ANDES Y AMAZONÍA. Responsable: José Nuñez del Prado
Investigación sobre LITIO Y DESARROLLO ENERGÉTICO. Responsable: Elizabeth Jiménez.
Evolución sobre IDEAS DEL DESARROLLO. Responsable: Elizabeth Jiménez
ECONOMÍA E INTERDISCIPLINARIEDAD. Responsable: Elizabeth Jiménez
Investigación sobre el MERCADO DE TRABAJO Y TENDENCIAS RECIENTES. (Mesa se trabajo)
Responsables: Elizabeth Jiménez, Patricia Suárez y Fernanda Wanderley.
ESTUDIOS SOBRE ECONOMÍA PLURAL. Responsables: Ivonne Farah, Fernanda Wanderley y
Gabriela Ruesgas.
Investigación sobre SALUD MATERNA E INTERCULTURALIDAD. Responsable: Manigeh
Roosta
Investigación sobre MADRES ADOLESCENTES. Responsable: María Dolores Castro
Investigación sobre el SISTEMA DE INFORMACIÓN PERINATAL. Responsable: Manigeh
Roosta
Además, se desarrollarán avances o la conclusión de las siguientes tesis doctorales:

4

o
o

o
o

Tesis Doctoral de Alfredo Seoane, “DESEMPEÑO INDUSTRIAL BOLIVIANO DEL
SURGIMIENTO ESPONTANEO AL PROYECTO SOCIO-ESTATAL”.
Tesis Doctoral de Jorge Albarracín, “DESARROLLO AGROPECUARIO EN BOLIVIA:
ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN
BOLIVIA. Estrategias y Planes de desarrollo agropecuario de Bolivia 1952-2012”.
Tesis Doctoral de Oscar Bazoberry: “VIGENCIA INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA DE
LAS COLECTIVIDADES DEL ALTIPLANO Y TRANSFORMACIÓN SISTEMA AGRARIO”.
Tesis Doctoral de Rogelio Churata, “NUEVA ESTRATEGIA EXTERIOR BOLIVIANA SOBRE
INTEGRACION REGIONAL COMO RESULTADO DEL CAMBIO POLITICO IDEOLOGICO EN
MATERIA DE POLITICA EXTERIOR (PERIODO: 2006-2012)“.

Resultado: Investigaciones concluidas y Tesis doctorales avanzadas o concluidas, a ser
publicadas el año 2014.
Fechas: De enero a diciembre de 2013
c. Investigación vinculada a Tesis de Maestría y Doctorado que cuentan con becas
-

Tesis de maestrantes, Programa Biocultura. Coordinación de Ivonne Farah y Mauricio Gil.
Resultado: Tesis de maestría concluidas. Fechas: Enero a octubre de 2013

d. Investigación-Acción
El CIDES-UMSA ha avanzado en la construcción de proyectos de Investigación-Acción a partir de
los cuales la producción de conocimiento se conecta con la sociedad o los actores relevantes al
tema de interés investigativo y, como resultado de ese esfuerzo, la formulación de políticas
públicas, que es el nivel más concreto de aplicación de los esfuerzos reflexivos. En ese marco,
durante la gestión anterior el CIDES ha desarrollo dos experiencias, una, vinculada a la
generación de las Bases de una Política Municipal de Cuidado, involucrando a una veintena de
actores sociales de la ciudad de La Paz y al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP);
dos, el proyecto Biocultura, que involucra a municipios rurales de La Paz y Cochabamba y a una
alianza interuniversitaria entre CIDES-AGRUCO/UMSS y el INSTITUTO DE ECOLOGIA (UMSA).
En la gestión 2013, se tiene previsto avanzar en una dirección similar, bajo el marco del
proyecto inter-áreas (Desarrollo Social y Desarrollo Económico) sobre ECONOMIA SOCIAL Y
SOLIDARIA, que en uno de sus componentes busca el FORTALECIMIENTO DE MOVIMIENTOS DE
ECONOMÍA SOLIDARIA DE LA REGIÓN ANDINA INCIDIENDO EN LOS DERECHOS ECONÓMICOS
DE LAS MUJERES POR UN DESARROLLO ECONÓMICO CON EQUIDAD. Se llevará a cabo con el
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad de País
Vasco (UPV). Responsable: Ivonne Farah. Fechas: Enero-diciembre de 2013.
e. Proyectos inter-áreas y proyectos integrados
Como se señaló anteriormente, el CIDES está avanzando en la gestión de proyectos inter-áreas
y proyectos integrados. En ese sentido, el Área Social y el Área Económica están compartiendo
un esfuerzo común que gira alrededor de la temática de la ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA Y EL
DESARROLLO ECONOMICO COMUNITARIO.
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De la misma manera, continuará en vigencia el proyecto NCCR Norte Sud/JAC SAM, que
coordina actividades de investigación e interacción social a nivel de América Latina y otros
países del sur. Responsable: Elizabeth Jiménez. Asimismo, continuará la gestión del proyecto
integrado asociados a la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para
la Población. Responsable: Manigeh Roosta.
f.

Jornadas Académicas para tratar el tema de Investigación

En las jornadas académicas de junio de 2013 se discutirá este componente que el CIDES ha
promovido como el pilar fundamental del postgrado, sobre el que se sostienen la formación y
la interacción social. Un desafío será abrir posibilidades para que la investigación realizada en el
CIDES confluya en campos de interés más generales, tarea que requerirá una estrategia de
persuasión a la cooperación internacional y a la propia estructura de decisiones en la UMSA. En
ese marco, también se discutirá la función de este componente en su vinculación con los
Talleres de Tesis, las Modalidades de Tesis y los Núcleos de Investigación.
Responsable: Dirección, Comité Directivo del CIDES y Comité de Docentes Investigadores del
CIDES, bajo la coordinación de Manigeh Roosta, Subdirectora de Investigación.
Fecha: Junio de 2013
2.4. Producciones colectivas
En aras de fortalecer la construcción del CIDES como Comunidad Académica, la institución
avanzó en la gestión anterior en el desarrollo de una práctica reflexiva colectiva que convoque
al conjunto de docentes-investigadores, sobre una temática que se define en forma
consensuada. En la gestión 2009-2012, el tema tratado fue el Desarrollo, cuyo producto final
fue la publicación de un libro titulado El Desarrollo en Cuestión. Para la gestión 2013, esta
actividad fue derivada a dos propósitos:
a) Construcción de una reflexión colectiva o Mesa de Trabajo sobre INTER Y
TRANSDISCIPLINA, con la finalidad de avanzar en la complejización de las actividades de
formación, investigación e interacción social.
b) Construcción de libro colectivo sobre el tema de LO PÚBLICO EN BOLIVIA, a publicarse el
año 2014, en el contexto del 30 Aniversario del CIDES.
En ambos casos, el proceso requiere de actividades preparatorias y discusiones profundas y
sostenidas en los diferentes niveles de organización del CIDES. En el caso del libro colectivo
sobre lo Público en Bolivia, su gestión involucra un contacto específico con el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) para posibilitar su publicación.
Responsables: Mesa de Trabajo sobre Inter y Transdisciplina: Manigeh Roosta. Fechas, de
marzo de 2013 a diciembre de 2013; libro colectivo sobre LO PÚBLICO EN BOLIVIA, Área
Política, bajo la coordinación de Gonzalo Rojas O. Fechas: de mayo 2013 a julio 2014.
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2.5. Discusión sobre documentos internos que hacen a la vida académica y administrativa del
CIDES
La vida institucional del CIDES tiende a complejizarse, en función del incremento de sus
actividades de formación, investigación e interacción social, por lo tanto, el crecimiento de sus
necesidades de administración académica y financiera. En aras de esa situación, el CIDES
requiere mejorar sus instrumentos de gestión o institucionalizar otros nuevos. Para ello, se han
previsto actividades para la actualización del Reglamento General del CIDES, el Manual de
Funciones y de Organización y el Manual de Procedimientos.
Esta actividad demanda la participación plena del Comité de Docentes-Investigadores del
CIDES, en reuniones sucesivas hasta agotar el trabajo de creación de los mencionados
instrumentos. A partir de eso, se procederá a la realización de un diagnóstico acerca del
funcionamiento administrativo del CIDES para identificar sus cuellos de botella.
Responsable: Dirección del CIDES con el apoyo de Luis Portugal y Comité de Docentes
Investigadores.
Fechas: de febrero a diciembre de 2013
2.6. Publicaciones y actividades de interacción social
a) Productos de investigación
Como parte de sus actividades rutinarias, el CIDES tiene previsto publicar para el año 2013, los
siguientes trabajos, que pueden ser agrupados en los siguientes temas de reflexión





Mercado de Trabajo
ESTADO DEL ARTE SOBRE TRABAJADORAS DEL HOGAR. Autora: Fernanda Wanderley
TRANSFORMACION PRODUCTIVA CON EMPLEO DIGNO. Autora: Fernanda Wanderley
EMPLEO E INCERTIDUMBRE. Coordinadora: Elizabeth Jiménez
ACTUALES DESAFÍOS EN EL MERCADO DE TRABAJO. Coordinadora: Elizabeth Jiménez

Problemas de Género, Infancia y Desarrollo
 INTERCULTURALIDAD, NIÑEZ, VIVIR BIEN Y DESARROLLO. Coordinadora: Ivonne Farah H.
 SALUD MATERNA E INTERCULTURALIDAD. Coordinadora: Manigeh Roosta
 ENSAYOS SOBRE GENERO, FAMILIA E INFANCIA. Coordinadoras: Fernanda Sostres y Cecilia
Salazar
Filosofía y Pensadores
 EPISTEMOLOGÍA. Coordinador: Luis Tapia M.
 TRISTÁN MAROF. Autor: Luis Tapia M.
 PSICOANÁLISIS E INTERDISCIPLINARIEDAD. Autor: Mauricio Gil Q.
Extractivismo y cambio climático
 CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ALTIPLANO. Coordinadora: Elizabeth Jiménez
 GOBERNANZA, INSTITUCIONALISMO Y EXTRACTIVISMO. Coordinadora: Elizabeth Jiménez
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b) Revista Umbrales
Para el año 2013 se tiene prevista la continuidad de la Revista Umbrales, con 2 números:
 REVISTA UMBRALES No. 25. Área de Desarrollo Económico. Responsables: Alfredo Seoane,
coordinador del Área de Desarrollo Económico y Patricia Urquieta, Subdirectora de
Interacción Social. Fechas: de febrero a junio de 2013.
 REVISTA UMBRALES No. 26. Área de Filosofía y Ciencia Política. Responsables: Gonzalo
Rojas O., coordinador del Área de Filosofía y Ciencia Política y Patricia Urquieta,
Subdirectora de Interacción Social. Fechas: de junio a agosto de 2013.
c) Serie Universidad
Por otra parte, con el ánimo de continuar con su política de reflexión sobre la vida universitaria,
el CIDES dará continuidad a su Serie Universidad, con los siguientes números:





UNIVERSIDAD Y PLURIVERSO. Autor: Luis Tapia M.
EL ROL POLITICO DE LA UNIVERSIDAD. Autor: Gonzalo Rojas O.
LO INDIVIDUAL Y LO SOCIAL EN EL ESTUDIANTE DE POSTGRADO. Autora: Cecilia Salazar
INTERNACIONALIZACIÓN Y POSTGRADO. Autora: Ivonne Farah H.

a) Tesis doctorales
Se dará inicio a la publicación de la línea editorial Tesis Doctorales. Se espera que en esta línea
converjan tesis doctorales de estudiantes del Doctorado en Ciencias del Desarrollo o de
estudiantes que habiendo comenzado su formación post-gradual en el CIDES, la están
continuando en otros países y están trabajando en temas relevantes para el país. Para el logro
de este objetivo, es necesario canalizar recursos y definir los términos de cada publicación
Responsables: Autores, con el apoyo de Patricia Urquieta, Subdirectora de Interacción Social.
Fechas: Marzo a diciembre de 2013.
d) Actividades de interacción social
Se tiene previsto la realización de los siguientes seminarios









SEMINARIO DERECHOS ECONÓMICOS Y POLÍTICAS DE ESS, RETOS PARA LA UNIVERSIDAD.
Responsable: Ivonne Farah H.
SEMINARIO PERMANENTE DE ESTUDIOS URBANOS. Responsable: Patricia Urquieta
TALLER DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EN VULNERABILIDADES. Responsable:
Patricia Urquieta
SEMINARIO SOBRE DESASTRES URBANOS. Responsable: Patricia Urquieta
FORO CAIRO + 20. Responsable: Manigeh Roosta
SEMINARIO TALLER SOBRE SALUD MATERNA E INTERCULTURALIDAD. Responsable:
Manigeh Roosta
SEMINARIO SOBRE MUJERES, SALUD Y VIOLENCIA (varias ciudades del interior).
Responsable: Manigeh Roosta
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 SEMINARIO SOBRE RECURSOS NATURALES Y EXTRACTIVISMO. Responsable: Elizabeth
Jiménez
 SEMINARIO SOBRE LITIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO. Responsable: Elizabeth Jiménez
 FORO ANDINO-AMAZÓNICO. Responsables: José Nuñez del Prado, Jorge Albarracín y Oscar
Bazoberry.
e) Comunidad académica
La construcción de la comunidad académica del CIDES y su cohesión interna está fundada en el
trabajo intelectual de sus docentes-investigadores y en los intercambios reflexivos que genera.
Sobre esa base, los docentes-investigadores comparten los avances de investigación, en
sesiones de trabajo planificadas con anticipación. En la gestión 2013, se prevé que estas
actividades involucren a estudiantes que estén motivados por las temáticas a discutirse, de
modo que el concepto de comunidad académica abarque también a ellos.
Resultado: Se realizan presentaciones de los avances de investigación o resultados finales.
Responsable: Actividad organizada por Manigeh Roosta, Subdirectora de Investigación
Fechas: De febrero a diciembre de 2013
2.7. Internacionalización y Postgrado
El CIDES ha acumulado una importante experiencia en procesos de internacionalización, cuyo
punto de partida ha sido el Doctorado en Ciencias del Desarrollo que ha sido gestionado con la
cooperación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Otro espacio de internacionalización ha sido desarrollado en vinculación con el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), institución que acoge a más de 200
instituciones académicas y entre las cuales la presencia de universidades es cada vez más
relevante. A partir de la situación del CIDES como institución miembro de CLACSO, se ha
producido una vinculación fluida de los docentes-investigadores y estudiantes en Grupos de
Trabajo de la CLACSO, redes de postgrado, concursos de investigación y seminarios virtuales.
En la gestión 2013, se tiene previsto que este esfuerzo fructifique en las siguientes actividades
fundamentales.
a. La Escuela Internacional de Postgrados en Infancias y Juventudes, que reunirá a más o
menos 100 estudiantes de maestría, doctorado y postdoctorado, provenientes de países
iberoamericanos que están preocupados por las temáticas de infancias y juventudes. Esta
Escuela, en su tercera versión, se realizará en la ciudad de La Paz y estará coordinada por el
CIDES, entre el 6 y el 10 de mayo.
Responsables: Directora Cecilia Salazar, Fernanda Sostres y Mirko Rodriguez
Resultado: Se habrá llevado adelante la IIIa Escuela Internavional de Postgrado en Infancias
y Juventudes, teniendo como institución anfitriona al CIDES-UMSA
Fechas: febrero a junio 2013
b. Seminario Virtual DIVERSIDAD SOCIAL, MESTIZAJE E INTERCULTURALIDAD EN EL
PENSAMIENTO LATINOAMERICANO. organizada por la institución después de haberse
ganado un concurso convocado por la CLACSO (Cátedra Florestan Fernándes) para que sus
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instituciones miembro lleven adelante Seminarios Virtuales con amplia llegada a la
comunidad académica internacional.
Responsables: Area de Filosofía y Ciencia Política: Gonzalo Rojas O., Mauricio Gil y Luis
Claros (Area de Filosofía y Ciencia Política).
Resultados: Se habrá llevado a cabo el Seminario Virtual.
Fechas: Abril a agosto 2013
c. Participación del CIDES en la Red Latinoamericana de Posgrados den Desarrollo Rural.
Responsable: Oscar Bazoberry y equipo de docentes-investigadores del Área de Desarrollo
Rural
Junto con todo ello, en la gestión 2013 se mantendrá la participación del CIDES en la Red
Iberoamericana de Postgrados y se fortalecerán los vínculos para el intercambio docente y
estudiantil con las siguientes universidades







Universidad de Padua, Italia
Instituto de Estudios Globales de la Universidad de Gotemburgo, Suecia
Universidad Simón Frazer, Toronto, Canadá
Universidad de Saint Mary`s, Canadá
Universidad Autónoma de Xochimilco, especialmente en el campo del Desarrollo Rural
Universidad Autónoma de México, para mantener la cooperación con el Doctorado en
Ciencias del Desarrollo

Responsables: Dirección del CIDES y Comité Directivo
2.8. Preparación de las actividades de los 30 años del CIDES, el 2014
Para destacar su presencia pública como el principal y más antiguo postgrado del país y la
envergadura de su trabajo en el ámbito de las ciencias sociales, a iniciativa de la Dirección, se
ha propuesto trabajar en torno a la planificación de las actividades que darán cuenta del 30
Aniversario de la institución, a cumplirse en julio de 2014. En ese marco, se ha previsto
a) La gestación y publicación del libro colectivo sobre LO PUBLICO EN BOLIVIA mencionado
anteriormente y que se espera tenga impacto en el ámbito político que tendrá lugar en el
país a propósito de las elecciones generales de diciembre de 2014;
b) La gestión para que nos sea otorgado el Premio Nacional en Ciencias Sociales que
promueve el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y que será relanzado
para el año 2014 y, finalmente,
c) El lanzamiento de la línea de publicaciones Tesis Doctorales, a partir de julio de 2013.
Estas actividades se sumarán a las que se planifique en el POA 2014.
2.9. Otras actividades
Además de todo lo anteriormente señalado, en la gestión 2013, se trabajará colectivamente en
torno a:
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a) Revisión y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2008-2017
b) La gestión administrativa y financiera para la construcción del edificio
c) La gestión de nuevos proyectos de investigación que sostengan el programa de
investigaciones del CIDES, cuya formulación vomenzará a planterase a partir de julio de
2013.
d) La mejora de la gestión de las publicaciones, lo que incluye la organización de un comité
editorial con participación de académicos nacionales e internacionales y la utilización más
efectiva de recursos virtuales.
e) Evaluación del POA 2013.
Responsable: Dirección del CIDES, Comité Directivo y Área Desconcentrada.
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