DOCENTES
PhD. Alfredo Seoane
PhD. Gonzalo Rojas
PhD. Elizabeth Jiménez
PhD. Jorge Albarracín
PhD. Rogelio Churata
PhD (c). Patricia Urquieta
PhD (c). Cecilia Salazar
y otros invitados
DURACIÓN, ASISTENCIA Y MODALIDAD
DE PROMOCIÓN
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 Maestro/a se exige la aprobación
todos los módulos y la presentación de una tesis.
DÍAS Y HORARIOS
Lunes, Miércoles y Viernes, de 19:00 a 22:00.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
– Carta de solicitud de admisión (ver modelo en
www.cides.edu.bo)
– Idea de tesis (2 páginas)
– Curriculum Vitae (no documentado)
– Fotocopia simple del Título Académico Universitario a nivel de Licenciatura
– 2 fotografías tamaño carnet
Las personas admitidas deberán presentar fotocopias legalizadas de su Título Académico y Título en Provisión Nacional.

COSTO
El costo del curso es de Bs 22.968 ($us. 3.300), que
se paga 20% en la inscripción y el saldo en 16 cuotas

mensuales de Bs. 1.149. Además, se debe cancelar
la matrícula universitaria anual, cuyo costo es de Bs
1.200.
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 4 de diciembre del 2017 al 9 de febrero del 2018
Entrevistas:
del 12 al 23 de febrero de 2018
Inscripciones:
del 5 al 30 de marzo de 2018
Inicio de clases:
2 de abril de 2018
La apertura del programa requiere de un mínimo de
estudiantes inscritos.
RECTOR DE LA UMSA: Dr. Waldo Albarracín
VICERRECTOR DE LA UMSA: MSc. Alberto Quevedo
DIRECTORA DEL CIDES-UMSA: MSc. Cecilia Salazar
de la Torre
Coordinador de la MaestrÍa:
PhD. Alfredo Vicente Seoane Flores
aseoane_2000@yahoo.com
Oficinas CIDES-UMSA
Dirección: Obrajes, Av. 14 de Septiembre No. 4913
(esquina Calle 3)
Teléfonos: 2786970 - 2782361
cides@cides.edu.bo
www.cides.edu.bo

MAESTRÍA
EN RELACIONES
INTERNACIONALES
E INTEGRACIÓN
Gestión 2018-2019

¿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 RELACIONES
INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN?
La realidad actual muestra que el estudio de las tendencias de la economía y la política internacionales,
caracterizadas por la mundialización y el regionalismo,
constituye uno de los requisitos fundamentales para
el planteamiento de opciones pertinentes para el desarrollo nacional. La región latinoamericana no está
excluida de dichas tendencias, al contrario constituye
uno de los espacios geográficos donde con mayor intensidad se ha dado el fenómeno de la internacionalización y el regionalismo.
Asimismo, Bolivia se encuentra afectada por el deterioro de los términos del intercambio de nuestras principales exportaciones, en un proceso diferente de relacionamiento económico y político con la región y el mundo
internacional, con un rol ambivalente sobre el fortalecimiento de los procesos de integración y en la proyección difusa de oportunidades y desafíos de inserción
internacional del país, considerando las oportunidades
y potencialidades de su condición de país abastecedor
de energía y articulador del espacio sudamericano.
En ese marco para que el país articule respuestas eficientes y eficaces, considerando las condiciones actuales, es fundamental capacitar y formar profesionales especialistas en las relaciones internacionales y
la integración, negociación internacional y acuerdos
comerciales. Toda vez que el proceso real está confi-

gurando una mucho más intensa negociación y gestión
de políticas públicas relacionadas a relaciones con los
países vecinos, en los procesos de integración y en los
ámbitos multilaterales.
ESTRUCTURA Y PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios está formado por cuatro bloques. El
primer bloque busca introducir a los maestrantes en los
temas fundamentales de las ciencias del desarrollo, así
como en teorías sociales y humanas y técnicas de estudio y elaboración de textos académicos. El segundo bloque comprende los módulos de formación especializada
en las teorías políticas, económicas y jurídico-institucionales del Sistema Mundial, las relaciones internacionales en general y los procesos regionales y de Bolivia en
particular. El tercer bloque está constituido por materias
metodológicas del área de las relaciones internacionales
que se definen en función de las necesidades e intereses
de formación e investigación de los estudiantes. Finalmente, el bloque de taller de tesis es en el que se elabora
el perfil de investigación, seguido por el acompañamiento a su avance en un segundo taller.
MÓDULOS
I. Bloque Común
1. Ciencias sociales y desarrollo
2. Interpretación y producción de textos académicos
II. Bloque Especialidad
3. Sistema Mundial
4. Teoría de las relaciones internacionales
5. Relaciones Económicas Internacionales
6. Comercio exterior y Procesos de integración
7. Multilateralismo y cooperación internacional
8. Negociación internacional
9. Claves históricas de la política internacional
de Bolivia
10. Políticas públicas e inserción internacional
11. Derecho Internacional Aplicado

III. Bloque Metodológico
12. Metodología I
13. Metodología II
IV. Bloque Taller de Tesis
14. Taller I (elaboración del Perfil de Tesis)
15. Taller II (avance de Tesis)
PERFIL DEL/A POSTULANTE
La maestría en Relaciones Internacionales e Integración está dirigida a profesionales técnicos, docentes,
investigadores y operadores que trabajan en entidades públicas, privadas y toda persona que desee adquirir conocimientos teórico-prácticos en actividades del
ámbito de la integración regional, comercio exterior y
las relaciones internacionales.
PERFIL DEL/A EGRESADO/A
El/la estudiante que concluye sus estudios en esta
maestría tendrá los siguientes conocimientos adquiridos:
– Bases conceptuales y teóricas en temas de relaciones internacionales y la integración regional.
– Herramientas metodológicas para analizar e interpretar la relación y el significado del tema de las relaciones internacionales y los procesos de integración con la problemática del desarrollo nacional.
– Conocimiento de las relaciones externas de nuestro país y la indagación acerca de la inserción boliviana en el contexto de la economía y la política
mundial.
– Caracterización y diseño de políticas públicas internacionales.
– Formulación de propuestas y análisis de políticas
de públicas e inserción internacional.
– Capacidad de dar soluciones y recomendaciones
a diferentes problemas de la economía nacional y
política internacional.

