•

Capacidad de formulación de propuestas, análisis
y evaluación de políticas públicas de corte social,
desde el Estado y fuera de él

•

Capacidad para identificar y desarrollar estudios
sobre la problemática social

•

Posibilidad de mejorar sus oportunidades
laborales

REQUISITOS PARA POSTULAR
•

Carta de solicitud de admisión (Ver modelo en
www.cides.edu.bo)

•

Idea de tesis (1 a 2 páginas)

•

Curriculum Vitae (no documentado)

•

Fotocopia simple del título académico a nivel de
Licenciatura

•

Fotocopia simple de cédula de identidad

Las personas admitidas deberán presentar fotocopias legalizadas
del título académico y título en provisión nacional.

Formulario de Pre-Inscripción disponible en:
www.cides.edu.bo
Coordinadora de la Maestría
M.Sc. Patricia Urquieta C.
patricia.urquieta@gmail.com
Oficinas CIDES-UMSA
Obrajes, Av. 14 de Septiembre No. 4913
(esquina Calle 3)
Tels. 2786970 - 2782361
cides@cides.edu.bo
www.cides.edu.bo
CIDES-UMSA

COSTO
El costo del curso es de Bs. 22.968.- , que se paga 20% en
la inscripción y el saldo en dieciséis cuotas mensuales
de Bs. 1.150. Se debe comprar además la matrícula
universitaria anual, cuyo costo es de Bs 1.200.

Gestión 2017-2018
(Cuarta versión)

FACILIDADES DE PAGO
•

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

•

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

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
Registro de postulaciones: Del 1° de diciembre de
2016 al 15 de febrero de 2017
Entrevistas: Del 15 de febrero al 1° de marzo de 2017
Inscripciones: Del 1° al 15 de marzo de 2017
Inicio de clases: 27 de marzo de 2017
* La apertura del programa requiere de un mínimo de estudiantes
inscritos.

MAESTRÍA
EN DESARROLLO
SOCIAL

Rector de la UMSA
Dr. Waldo Albarracín Sánchez
Vicerrector de la UMSA
M.Sc. Alberto Quevedo Iriarte
Directora del CIDES-UMSA
M.Sc. Cecilia Salazar de la Torre

¿QUÉ ES EL CIDES?
Fundado en 1984, el Postgrado en Ciencias
del Desarrollo (CIDES) es la unidad académica
multidisciplinaria de la UMSA, especializada en la
formación de cuarto nivel, y la instancia más alta de
docencia, investigación e interacción en su campo
dentro del sistema educativo boliviano.
¿POR QUÉ UNA MAESTRÍA EN DESARROLLO SOCIAL?
Uno de los problemas estructurales de la sociedad
boliviana es la fragmentación y limitada cohesión
social, lo que explica en buena medida la precariedad
de la relación entre Estado y sociedad, atribuible a
aspectos económicos, culturales y políticos que se
expresan en una ciudadanía desigual y excluyente.
Asumiendo las lecciones inherentes a esa realidad, la
Maestría en Desarrollo Social busca formar recursos
humanos capaces de acompañar críticamente
los procesos de inclusión social, superación de la
desigualdad y construcción de la interculturalidad
para contribuir a la configuración de un nuevo Estado
Social fundado en los principios de la equidad.
ESTRUCTURA Y PLAN DE ESTUDIOS
El programa parte de un tronco de tres módulos que
son ofrecidos a todas las maestrías del CIDES. Los
dos primeros módulos introducen a los estudiantes
a la discusión general sobre el desarrollo y la
evolución de los diferentes paradigmas enfatizando
el carácter interdisciplinario de este debate; el tercer
módulo tiene por objetivo reforzar las capacidades
de construcción y desarrollo de ideas a través de la
producción de textos académicos.
El bloque de especialidad despliega las principales
temáticas del desarrollo social, que culminan en
un módulo específico sobre políticas públicas. El
bloque de materias electivas se define de acuerdo a
la conformación del estudiantado, una vez conocidas
sus necesidades y líneas de investigación. Por último,
el bloque de investigación incluye un taller de tesis
para el desarrollo del perfil y otro de mayor duración
para el avance de la investigación.

MÓDULOS
I. Bloque Común
1. Ciencias sociales y humanas
2. Visiones históricas y teóricas del desarrollo
3. Interpretación y producción de textos
académicos
II. Bloque Especialidad
4. Estado y sociedad: exclusión, desigualdades
y regímenes de bienestar
5. Metodologías de investigación de las ciencias
sociales
6. Nuevas dinámicas en la relación género,
infancias y familias
7. Los desafíos de la seguridad social en la
región: salud y jubilación
8. Organización social de la economía y del
trabajo
9. Educación, interculturalidad y desarrollo
10. Población, demografía y desarrollo
11. Vivienda y calidad de vida en el espacio
urbano-rural
12. Políticas públicas y gobernanza para el
desarrollo social
III. Bloque Electivas
13. Electiva I
14. Electiva II
IV. Bloque Taller de Tesis
15. Taller de Tesis I
16. Taller de Tesis II
DOCENTES
M.Sc. Alberto Bonadona
M.Sc. Cecilia Salazar
Ph.D. Eugenia Bridikhina
Ph.D. Enrique Montaño
Ph.D. Fernanda Wanderley
MSc. Ivonne Farah
Ph.D. José Nuñez del Prado
M.Sc. Patricia Urquieta

Ph.D. © Rodney Pereira
Ph.D. Sophie Lewandowski
M.Sc. Oscar Bazoberry
y otros docentes invitados
DURACIÓN, ASISTENCIA
PROMOCIÓN

Y

MODALIDAD

DE

Cada módulo tiene una duración de 4 semanas, 3
sesiones por semana.
Dado que es un programa de formación presencial se
requiere el 80% de asistencia.
Para lograr el título académico de Magister se exige la
aprobación de todos los módulos y la presentación de
una tesis.
DÍAS Y HORARIOS
Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas.
PERFIL DEL POSTULANTE
La Maestría en Desarrollo Social está dirigida a
personas cuya orientación profesional apunta a los
problemas de desarrollo vinculados con la cohesión
social y los regímenes de bienestar; docentes
universitarios, investigadores y técnicos; consultores
y asesores de instituciones públicas y privadas,
vinculadas a proyectos y programas de desarrollo
afines.
PERFIL DEL EGRESADO
El/la estudiante que concluye sus estudios en esta
maestría tendrá:
•

Bases conceptuales y teóricas en torno a la
relación Estado-sociedad

•

Bases conceptuales, teóricas e históricas para el
análisis de la cohesión social y de los regímenes
de bienestar, y sus vínculos con el trabajo, la
educación, el espacio, la inclusión y la diversidad
cultural

•

Capacidad de análisis crítico de los mecanismos
que
generan
desigualdad,
exclusión
social y pobreza orientado a propuestas y
recomendaciones para resolver los problemas
sociales del país

