UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO
CIDES – UMSA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATORIA
PARA FORMAR PARTE DE LA BASE DE DATOS DE DOCENTES DEL CIDES-UMSA
El Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) invita a
todos los y las profesionales con título de Maestría y Doctorado, que estén interesados en formar parte de
la base de datos de docentes invitados para impartir módulos en los diferentes programas de formación
que ofrece nuestro prestigioso postgrado, a enviarnos sus documentos y propuestas de programas para
los siguientes módulos:
DOCTORADO MULTIDISCIPLINARIO
EN POLÍTICA, SOCIEDAD Y
CULTURAL
Teorías de la política y la democracia
Teorías de la sociedad y la economía
Teorías de la cultura y la historia
Epistemología
Taller de tesis

Maestría en Desarrollo Rural
Sostenible
Ciencias sociales y desarrollo
Interpretación y producción del
texto académico
Desarrollo rural sostenible
Recursos naturales y
biodiversidad
Sistemas ecológicos y sistemas
de producción
Disputas territoriales locales y
dinámicas globales
Plurinacionalidad, autonomías y
desarrollo rural

Maestría en Relaciones
Internacionales
e Integración
Negociación internacional
Claves históricas de la
política internacional de
Bolivia
Políticas públicas e
inserción internacional
Derecho internacional
aplicado

DOCTORADO EN CIENCIAS DEL
DESARROLLO RURAL
Estados e instituciones
Métodos y técnicas de investigación de
las ciencias naturales y agropecuarias
Métodos y técnicas de investigación de
las ciencias económicas y geográficas
Métodos y técnicas de investigación de
las ciencias sociales
Problemas ambientales a nivel mundial,
regional y nacional

Maestría en Estudios Feministas
Ciencias sociales y humanas
Interpretación y producción del texto
académico
Historia crítica de las mujeres e
interdisciplinariedad
Genealogía del feminismo
Fundamentos teórico-conceptuales
de las corrientes feministas
Economía feminista y teoría de la
reproducción social
Desarrollo inclusivo: de los estudios
de la(s) mujer(es) a los estudios de
género
Maestría en Estudios
Críticos
del Desarrollo
Geopolítica del desarrollo
Ecología política del desarrollo
Economía feminista y otro
desarrollo
Transformaciones agrarias a
nivel nacional e internacional

Maestría en Población y
Desarrollo
Desarrollo y exclusión social
Interpretación y producción del
texto académico
Población, desigualdades
sociales y derechos humanos
Demografía aplicada I
Demografía aplicada II
Vulnerabilidades y ciclo de
vida: niñez, adolescencia,
juventud y adultos mayores
Empoderamiento de mujeres y
desarrollo sostenible
Pobreza multidimensional.
Educación, empleo y salud
Población, migración y medio
ambiente – emergencias
Asentamientos y urbanización
inclusivos y sostenibles
Planificación del desarrollo
sostenible en el marco de la
descentralización y las
autonomías
Metodología de investigación
cuantitativa
REDATAM – Procesamiento
de datos censales

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO
CIDES – UMSA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA
-

Curriculum vitae con datos personales, estudios realizados y experiencia docente y profesional
Fotocopia simple de cédula de identidad
Fotocopia simple del título profesional y de maestría (y doctorado si es el caso)
Propuesta de programa del módulo al que postula (que debe detallar contenidos para 12 clases de tres
horas cada una, en el caso de Maestría, y 15 clases de tres horas cada una, en el caso de Doctorado).

INSTRUCCIONES PARA LOS POSTULANTES
Los interesados e interesadas deben remitir –en sobre cerrado- nota de solicitud de aceptación de propuesta
indicando el o los módulos a los que postulan, adjuntar Curriculum Vitae y los documentos solicitados, y enviarlo a
la siguiente dirección: CIDES-UMSA, Calle 3, Nº 515, Obrajes, en la ciudad de La Paz, hasta el día 29 de marzo
del 2019 a horas 18:00 pm.

La Paz, 20 de febrero del 2019

Alfredo Seoane Flores, Ph.D.
DIRECTOR
CIDES – UMSA

