NOMBRE Y VERSION DEL PROGRAMA

DIPLOMADO EN INTERCULTURALIDAD EN LAS CIENCIAS HUMANAS
FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO

DIPGIS
Resolución Facultativa No.

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN
OBJETIVO
General. Formar profesionales en el manejo de la interculturalidad, capaces de aportar integral, multidisciplinaria y creativamente a la construcción de puentes de
articulación y de integración, entre el saber de los Pueblos Indígenas, Originario Campesinos y Afro-boliviano (PIOC’s y A) y el conocimiento de las ciencias humanas
y de la educación, con calidad humana y conciencia crítica cultural, a fin de que las familias y las comunidades vivan bien y desarrollen social y productivamente.
Objetivos específicos
Lograr que el diplomante, cuestione su formación profesional, fortaleciendo su identidad cultural, su pertenencia territorial real y su personalidad etnohistórica; para
activarse como un ser social de transformación.
Abrir un espacio de reflexión sobre la filosofía de las ciencias humanas desde una perspectiva del giro epistemológico para que el diplomante identifique la apertura
de la nueva perspectiva intercultural de las ciencias humanas.
Impulsar al diplomante a visibilizar las estructuras mentales que determinan la forma de experimentar y ver el mundo, para reflexionar sobre políticas lingüísticas y su
propia necesidad de fortalecer el aprendizaje de una lengua nativa para ser más interculturales.
Ofrecer al profesional participante un espacio de instrucción interactivo sobre las bases fundamentales del enfoque sistémico, para compartir un proceso de
construcción de puentes para clínicas interculturales con enfoque sistémico-espiritual.
Lograr que los participantes fortalezcan su identidad cultural, reconociendo en su historia familiar sus límites para expresar sus competencias interculturales que
revitalicen, recreen y promocionen creencias y prácticas culturales aplicables a su práctica profesional.
Iniciar el proceso de construcción de conocimiento a través de la producción de monografías y motivado por la participación en las jornadas de reflexión.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
DIPLOMA EN INTERCULTURALIDAD EN LAS CIENCIAS HUMANAS
PERFIL DE LOS POSTULANTES
El Postulante al Diplomado deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Haber concluido el proceso de formación del nivel de Técnico superior o Licenciatura (según norma CEUB), especialmente, en psicología, literatura, lingüística,
filosofía, historia, educación, turismo y bibliotecología. Extensivamente, el Diplomado estará abierto a profesionales de ciencias sociales y de ciencias de la salud y
casos puntuales, con licenciatura, que demuestren interés y compromiso en el programa de formación.
- Demanda activa de formación.
- Interesados en abrirse y encontrarse con las culturas de nuestro contexto urbano inmediato, desde miradas críticas a las ciencias humanas.
- Interesados en aplicar la interculturalidad en su práctica profesional, en realizar encuentros interculturales diversos y en producir conocimiento en el marco del
proceso de formación.
- Casos particulares y puntuales serán analizados específicamente por la Coordinadora y una comisión de docentes que podrán, donde y cuando pertenezca,
aplicar excepciones para la admisión al Diplomado en Interculturalidad en las Ciencias Humanas, siempre y cuando
PERFIL DEL POSTGRADUADO
El profesional, al cabo del proceso de formación podrá:
- Realizar lecturas históricas desde la perspectiva de los PIOC’s sensibilizándose en la necesidad de interculturalizar la reflexión y la práctica profesional, para
aportar al vivir bien de las familias y las comunidades.
- Integrar el concepto de interculturalidad entre la cosmovisión andina y su conocimiento científico en su vida cotidiana y profesional con una visión crítica.
- Expresar sus reflexiones críticas sobre los paradigmas de las ciencias humanas, desde la mirada del giro epistemológico, intercultural izando las ciencias
humanas.
- Comprender y explica la cosmovisión andina y la lógica aymara, intentando leer al otro desde el otro, para fortalecer su propia identidad cultural.
- Identificar y valorar los diversos tipos de lenguaje, se abre al mundo de los sentidos interculturales del lenguaje no verbal tabú, fortaleciendo su sensibilidad por la
promoción del buen trato en políticas sociolingüísticas y lingüísticas.
- Reconocer y visibiliza cosmovisiones ancestrales sobre la familia y la comunidad en la literatura oral, para aplicarlas en diversas acciones profesionales.
- Articular conocimientos y saberes sistémico – espirituales que le permiten crear e integrar sus propias formas de articulación.
- Fortalecer su identidad cultural, abriéndose a descubrir en su historia familiar sus limitaciones y competencias para la interculturalidad.
- Aprender un nivel básico de una lengua local mostrando actitudes interculturales positivas Elaborar una monografía, mostrando sus competencias interculturales
teórico-prácticas y su implicación personal.
- El graduado como Diplomado en Interculturalidad en las Ciencias Humanas podrá aplicar sus conocimientos en instituciones que necesiten recursos humanos
críticos y con interés de aportar a la construcción del proceso de transformación, introduciendo la interculturalidad en la reflexión y en la práctica profesional.
- Los conocimientos de interculturalidad en diversas ciencias humanas le permitirán realizar un trabajo de análisis general con pertinencia cultural.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO
El curso se organiza en 6 módulos consecutivos y 3 transversales:
- I. Procesos Históricos y Sociales de las Culturas Andinas y Amazónicas. (Dr. Roberto Choque)
- II. Interculturalidad y filosofía crítica de las ciencias humanas. (Rafael Baptista)
- III. Cosmovisión Ancestral y Lógica Aymara (Amawt’a Esteban Quispe Churqui, Yatiri Felipa Ticona, Lic. Jerry Escobar, Ing. Iván Guzmán de Rojas)
- IV. Interculturalidad, lingüística y políticas lingüísticas (Dr. Teófilo Layme)
- V. Bases sistémico – espirituales para las clínicas interculturales (Dra. Katya Morales Rainoff)
TI Autoconocimiento para la interculturalidad
TII Investigación
TIII Aymara
REQUISITOS DE ADMISIÓN

Un folder rojo tamaño oficio con fastener contenente:
1. Carta de motivación dirigida a la Responsable (Dra. Katya Morales Rainoff) que exprese
a. Demanda activa de formación en interculturalidad interés en abrirse personalmente para realizar encuentros interculturales diversos en nuestro contexto urbano
inmediato, desde miradas críticas a las ciencias humanas.
b. Interés en aplicar la interculturalidad en su práctica profesional y en producir conocimiento en el marco del contenido del proceso de formación.
c. Expectativas personales
d. Tema tentativo de Monografía
2. Una fotocopia simple de su título de Técnico Superior, Certificado de Egreso o Licenciatura (título académico y en provisión nacional). (para la otorgación del
título se exige fotocopia legalizada)
3. Fotocopia simple de Cédula de identidad
4. 3 fotos 3x4 fondo plomo
5. Sobre tamaño carta
6. Compromisos de cumplimientos: asistencia, administrativo y económico (otorgado al momento de la inscripción)
7. Carta de solicitud de inscripción al Diplomado dirigida a la Señora Vicedecana Mg.sc. Mirka Rodríguez Burgos Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, UMSA Av. 6 de Agosto N°.2118 Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz.
8. Hoja de vida resumida (max 3 páginas) del postulante indicando
a. Estudios superiores (Bachillerato adelante y respaldado)
b. Experiencia laboral de los últimos 3 años (si hubiera)
c. título u otros certificados (sólo los pertinentes a la formación académica e intercultural)
d. Espacios de práctica
e. eventuales publicaciones o trabajos de investigación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DURACIÓN DEL PROGRAMA
HORARIOS

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:
Registro de postulantes:
Desde 06/02/17
Inscripción:
Desde 06/02/17
Inicio de estudios
Desde 14/02/17

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

06/02/17
13/02/17
20/02/17
03/07/17

6 Meses, con entrega de monografía

Martes y Jueves de 19:00 a 22:00, sábado 8:00 a 16:00 (con pausa de almuerzo)

NÚMERO DE PLAZAS

35plazas

BECAS

Posibilidad de financiamiento y pagos prorrateados

COSTO

Matricula: 400 Bs
Costo Colegiatura: Bs. 4200 Bs.
Modalidad de Pago: Con pago al contado el costo baja a 3800Bs.

NOMBRE DEL COORDINADOR

Dra. Katya Morales Rainoff

MAS INFORMACION

Dirección:
Teléfonos:
Email:
Pagina WEB:

Avenida 6 de Agosto 2118
261 2543
postgrado.umsa.humanidades@gmail.com
Facebook: PostgradoHumanidadesUMSA

PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS O MODULOS

CARGA
HORARIA
PRESENCIAL
A

NOMBRE Y APELLIDOS DE DOCENTES

CARGA
HORARIA NO
PRESENCIAL
B

HORAS
ACADEMICAS

CREDITOS

A+B

(A + B) / 40

PRIMER SEMESTRE
Procesos Históricos y Sociales de las Culturas
Andinas y Amazónicas.
Interculturalidad y filosofía crítica de las ciencias
humanas.

Dr. Roberto Choque

36

72

108

2,7

Rafael Baptista

32

72

104

2,6

36

138

174

4,35

36

78

114

2,85

36

102

138

3,45

Interculturalidad, lingüística y políticas lingüísticas
Bases sistémico – espirituales para las clínicas
interculturales
Autoconocimiento para la interculturalidad

Amawt’a Esteban Quispe Churqui
Yatiri Felipa Ticona
Lic. Jerry Escobar
Ing. Iván Guzmán de Rojas
Dr. Teófilo Layme
Amawt’a Felipa Ticona,
Dra. Katya Morales Rainoff
Mg. Elizabeth Balderrama Daza

36

44

80

2

Investigación

Dra. Katya Morales Rainoff

0

130

130

3,25

Aymara

Mg. Nelson Cutipa

36

108

108

2,7

268

758

1026

26,81

Cosmovisión Ancestral y Lógica Aymara

TOTAL

