NOMBRE DEL PROGRAMA

DIPGIS

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS Y POLITICAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOLIVIA
“SEGUNDA VERSIÓN” (MODALIDAD A DISTANCIA)

Resolución Facultativa No.

2110/2017

FACULTAD Y / O UNIDAD DE POSTGRADO
UNIDAD DE POSTGRADO DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
OBJETIVO

Desarrollar capacidades en los profesionales para realizar, gestionar, implementar, y evaluar estrategias y políticas en Seguridad Alimentaria
principalmente en grupos vulnerables de Bolivia
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA

Diploma en Estrategias y políticas para la seguridad alimentaria en Bolivia
PERFIL DE LOS POSTULANTES

El diplomado está dirigido a profesionales preferentemente formados en el área de agronomía, salud, nutrición, tecnología de alimentos, economía,
ciencias sociales, preferiblemente con conocimientos básicos en una o varias de las siguientes áreas: desarrollo rural, seguridad alimentaria y gestión
de recursos.
Deben contar preferentemente con un título universitario a nivel superior en áreas compatibles.
Para acceder al curso los participantes deberán tener automotivación para ampliar sus conocimientos y participar activamente en los foros y realizar las
tareas personales y grupales.
PERFIL DEL POSTGRADUADO

A la conclusión del curso, los participantes serán capaces de:
 Aplicar la normativa y legislación relacionada a la seguridad alimentaria y al derecho a la alimentación para el desarrollo, monitoreo y
evaluación de políticas, programas y proyectos, de acuerdo con el enfoque interinstitucional y multisectorial.
 Aplicar el Enfoque de Derechos Humanos, seguridad alimentaria y sus implicancias para el Diseño y Evaluación de políticas, programas y
proyectos de acuerdo a la normativa vigente.
 Contrastar la Formación de políticas nacionales y las institucionales, lecciones de la última década para el análisis de la problemática nacional
de acuerdo a criterios del enfoque de la seguridad alimentaria.
 Analizar la Gobernanza Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de acuerdo a estándares nacionales y marco normativo.
 Describir y entender las intervenciones en programas, políticas normas, y proyectos que contribuyen en el mejoramiento de los tres pilares de
la SAN.
 Analizar la Seguridad Alimentaria y la vulnerabilidad alimentaria a través de sus dimensiones.
 Conocer y aplicar los marcos conceptuales para su análisis, desarrollo y evaluación en los programas.
 Conocer herramientas informáticas para el análisis y evaluación de programas y proyectos.
 Realizar intervenciones analíticas respecto a las principales leyes que se abordan para la disminución del hambre y la pobreza.
 Analizar políticas de fortalecimiento de la disponibilidad acceso, consumo y la utilización biológica de los alimentos.
 Conocer los sistemas de monitoreo de vigilancia nutricional.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO

El curso será ejecutado bajo la modalidad a distancia, con un tutor o tutora online. En la plataforma MOODLE abreviación por su nombre en inglés:
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment .
REQUISITOS DE ADMISIÓN
En cumplimiento al Art. 35 que establece el Régimen de Estudiantes de Postgrado, los postulantes deberán presentar la siguiente documentación.

Carta de Solicitud de Admisión dirigida a la Coordinadora de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Agronomía, UMSA.
Ficha de admisión llenado con sus datos personales.
Fotocopia legalizada del título en Licenciatura.
Fotocopia de la cédula de identidad vigente.
Currículum Vitae actualizado y documentado.
Cuatro fotografías 4x4 fondo azul, sin marco (traje formal).
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:
Registro de postulantes:
Inscripción:
Inicio de estudios:

Desde 15/01/2018
Desde 15/01/2018
Desde 03/03/2018

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

28/02/2018
23/03/2018
23/03/2018
28/07/2018

DURACIÓN DEL PROGRAMA

4 meses

HORARIOS

A disposición del estudiante por la modalidad a distancia

NÚMERO DE PLAZAS

30

BECAS

No dispsonibles

COSTO

Costo Matricula:
Bs. 400.00.Costo Colegiatura: Bs. 3600.00.Modalidad de Pago: pago de matrícula al momento de la inscripción y el pago de colegiatura en dos cuotas
cada una de Bs. 1800.00.-

NOMBRE DEL COORDINADOR

Por designar
Dirección:

MAS INFORMACIÓN

Telefono/Fax:
Email:
Facebook:

Calle Héroes del Acre, entre Landaeta y Abdón Saavedra Nº 1850,
Facultad de Agronomía, Edificio Nuevo 4to. Piso
22491477
fac.agro.postgrado@hotmail.com
Facultad de Agronomía Postgrado
PLAN DE ESTUDIOS

HORAS DE
TRABAJO
INDEPENDIENT
E LIBRE EN
LINEA (D)

HORAS
TÉORICAS DE
TRABAJO
VIRTUAL (A)

HORAS DE
TRABAJO
COLABORATIVO (B)

HORAS DE
TRABAJO
INTERACTIVO O
INV. REFLEXIVO
(C)

Marco conceptual y
estado del arte de la
seguridad
alimentaria en
Bolivia

64

50

50

26

10

200

5

Análisis y diseño
de políticas de
seguridad
alimentaria

64

50

50

26

10

200

5

Análisis de la
vulnerabilidad a la
inseguridad
alimentaria

64

50

50

26

10

200

5

Diseño y
evaluación de
políticas y
programas de SAN

64

50

50

10

200

5

Total mínimo

256

200

200

40

800

20

MÓDULO

26
104

HORAS DE
EVALUACIÓN (E)

TOTAL HORAS
ACADEMICAS
A+B+C+D+E

CRÉDITOS
(A+B+C+D+E)/40

