PRIMER AÑO

6. Taller de tesis I (perfil
de tesis)

5. Problemas del
desarrollo en Bolivia y
América Latina

4. Epistemología

3. Teorías del desarrollo

2. Teorías del estado, el
poder y la política

1. Teorías de la sociedad
y la cultura

MODULOS

Sistema modular

BLOQUE COMUN

7. Debates contemporáneos
sobre la democracia

8. Estudios sobre sujetos
políticos, clases y
movimientos sociales
9. Problemas teóricos y
metodológicos del análisis
del discurso y la historia
intelectual
10. La cuestión de la
diversidad cultural

7. Estudios de la sociedad, la
economía y el trabajo

8. Viejas y nuevas
desigualdades

9. Debates contemporáneos
sobre solidaridad,
democracia y economía
10. Metodología para la
investigación del desarrollo
social

7. Historia del pensamiento
y el desarrollo

8. Métodos y técnicas para
el análisis del desarrollo

9. Desarrollo institucional y
políticas públicas
10. Inserción internacional y
globalización

SEGUNDO Y TERCER AÑO

DEMOCRACIA Y CULTURA

SOCIEDAD, ECONOMÍA Y
TRABAJO

DESARROLLO ECONOMICO

Líneas de Investigación

Sistema semestral

BLOQUE DE ESPECIALIDAD

Talleres
de tesis

11. Taller II: Avances
de Investigación
12. Taller III:
Redacción
final de la
tesis

MALLA CURRICULAR

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES

Registro de postulaciones: del 20 de enero al 16 de febrero del 2015
Entrevistas:
Grupo 1: del 23 de febrero al 2 de marzo de 2015
Grupo 2: del 03 de marzo al 10 de marzo de 2015
Inscripciones: del 16 al 27 de marzo de 2014
Inicio de clases: 6 de abril de 2015

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

COORDINADORA

Fernanda Wanderley PhD.
fernandawanderley@cides.edu.bo

OFICINAS CIDES-UMSA

Obrajes, Av. 14 de Septiembre No. 4913
(esquina Calle 3)
Tels. 2786970 - 2782361
cides@cides.edu.bo
www.cides.edu.bo

Rector de la UMSA
Dr. Waldo Albarracín Sánchez
Vicerrector de la UMSA
MSc. Alberto Quevedo Iriarte

Directora del CIDES-UMSA
MSc. Cecilia Salazar de la Torre

Primer programa de postgrado del sistema universitario boliviano
evaluado internacionalmente y acreditado por el CEUB

doctorado multidisciplinario
en ciencias del desarrollo
Gestión 2015-2017 (sexta versión)

ACUERDO ACADÉMICO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

internacional actualizado a través de su participación en
plataformas y redes virtuales de debate sobre desarrollo.

¿QUÉ ES EL CIDES?
El Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), fundado en julio
de 1984, es la unidad académica multidisciplinaria de la UMSA
especializada en la formación de cuarto nivel, y la instancia de
mayor prestigio en docencia, investigación e interacción en su
campo dentro del sistema educativo boliviano.
¿POR QUÉ UN DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO?
Los complejos desafíos que enfrentan las sociedades
contemporáneas en sus procesos de transformación en el tiempo
requieren de estudios e investigaciones multidisciplinarias para
abordar de manera integral las dimensiones social, política,
económica y ambiental de los viejos y nuevos problemas del
desarrollo.
Asimismo, es necesaria la producción de conocimiento sólido,
crítico y responsable desde la investigación para comprender las
realidades, procesos y dilemas que enfrentan la sociedad boliviana y
la región latinoamericana para proyectar alternativas, propuestas y
direcciones hacia un futuro más democrático, próspero, sostenible,
equitativo e intercultural.
OBJETIVOS
General
•
Contribuir al país con expertos/as en Ciencias del Desarrollo
que desde una perspectiva multidisciplinaria crítica, plural
y autónoma– generen conocimiento teórico en torno a la
problemática del desarrollo nacional y latinoamericano.
Específicos
• Formar investigadores/as con elevado nivel académico
en desarrollo, con dominio teórico y experticias para la
investigación a nivel estratégico, así como para la práctica
docente.
•

Formar profesionales con aptitud para el diseño de políticas
públicas en desarrollo, con adecuación a los lineamientos
constitucionales del Estado Plurinacional.

•

Generar un espacio de reflexión y referencia para el debate
nacional sobre desarrollo con visiones críticas y alternativas al
desarrollo convencional, con apertura no solo a paradigmas y
epistemologías occidentales sino también a cosmovisiones y
aprendizajes interculturales.

•

Promover la vinculación de los y las doctorantes al debate

PERFIL DEL/A POSTULANTE
El programa está dirigido a profesionales con nivel de maestría
que estén trabajando en las áreas relacionadas al desarrollo, en
todos los campos de acción que abarquen la relación entre Estado,
sociedad y comunidad.
PERFIL DEL/A EGRESADO/A
A la conclusión del programa los y las doctorantes tendrán:
•

•

Muy alto nivel teórico para fines investigativos y de docencia
universitaria; profundidad para el análisis de la realidad
nacional, latinoamericana y mundial; y vínculo con redes
sociales especializadas en desarrollo.
Experticias
académicas
tales
como
perspectiva
multidisciplinaria; manejo de teorías y metodologías específicas
del ámbito del desarrollo; y aptitud para asumir y solucionar
problemas complejos de la sociedad y desarrollo del país.

DOCENTES
Docentes internacionales
Maya Aguiluz PhD. (UNAM)
Guadalupe Valencia PhD. (UNAM)
José Gandarilla PhD. (UNAM)
Docentes nacionales
Fernanda Wanderley PhD. (CIDES)
Luis Tapia PhD. (CIDES)
Elizabeth Jiménez PhD. (CIDES)
Gonzalo Rojas Ortuste PhD. (CIDES)
Jorge Albarracín PhD. (CIDES)
José Núñez del Prado PhD. (CIDES)
Alfredo Seoane Flores PhD. (CIDES)
Manigeh Roosta PhD. (CIDES)
Mauricio Gil PhD. (CIDES)
Rossana Barragán PhD. (CIDES-Asociado)
REQUISITOS PARA POSTULAR
•

Carta de solicitud de admisión

•

Perfil de proyecto de tesis (máximo 15 páginas)

•

Curriculum Vitae (no documentado)

•

Fotocopia simple del título académico universitario a nivel de
Maestría

Las personas admitidas deberán presentar fotocopias legalizadas
de su Título Académico y Título en Provisión Nacional
DÍAS Y HORARIOS
Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00
INVERSIÓN
El costo del curso por participante es de Bs 52.275 ($us 7.500). El
pago es del 20% en el momento de la inscripción y el saldo en
26 cuotas mensuales de 1.610 Bs. Cada alumno/a debe además
comprar la matrícula universitaria anual al Tesoro Universitario,
cuyo costo es de Bs 1.200.
FACILIDADES DE PAGO
•
•

Descuento del 10% si cancela el total de la colegiatura.
Descuento del 5% si cancela el 50% de la colegiatura.

ESTRUCTURA CURRICULAR
El programa tiene una duración de 3 años académicos de estudio
escolarizado y presencial organizado en dos bloques. El primero
es el BLOQUE COMÚN, constituido por 6 materias, bajo el
sistema modular y dura un año. El segundo es el BLOQUE DE
ESPECIALIDAD, en el cual se elige una linea de investigación,
cursando 4 seminarios semestrales y 2 talleres de tesis. Las tres
lineas de investigación son:
•
Democracia y Cultura
•
Sociedad, Economía y Trabajo
•
Desarrollo Económico
REQUISITO DE PROMOCIÓN
Para lograr el título académico de Doctor/a se exige la aprobación
de las 12 materias, y la presentación y sustentación de una tesis.

