NOMBRE DEL PROGRAMA

DIPGIS

MAESTRIA EN ECONOMIA PLURAL, SOLIDARIA Y COMUNITARIA
FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO
POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO CIDES/UMSA

Resolución Facultativa No.

088/2015

Resolución del H. C. U.

OBJETIVO
Formar a profesionales, operadores públicos y actores con conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan comprender y analizar marcos conceptuales y
procesos socioeconómicos y culturales concretos de economía solidaria y comunitaria con una perspectiva crítica y propositiva, en un contexto de economía plural y de
desigualdades sociales y culturales.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
Magister Scientiarum (MSc.) en Economía Plural, Solidaria y Comunitaria
PERFIL DE LOS POSTULANTES
El programa tiene como destinatarios a graduados de carreras universitarias de diversas disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales y económicas, jurídicas,
agronómicas y medioambientales, que tengan interés en trabajar en la promoción de la economía plural, principalmente en sus formas solidarias (comunitarias,
cooperativas y asociativas), tanto en ámbitos rurales como urbanos. Se dirige también a profesionales jóvenes con interés de fortalecer sus capacidades de investigación,
docencia, e intervención en la realidad con políticas públicas en los distintos niveles territoriales. Entre los destinatarios se piensa: profesionales en el servicio público,
docentes e investigadores, analistas, profesionales de organizaciones o fundaciones no gubernamentales de desarrollo, de entidades cooperativas, asociaciones
económicas solidarias o populares en general, que trabajan con un enfoque de comunidad y como agentes de transformación y cambio.
PERFIL DEL POSTGRADUADO
Al finalizar la maestría, el egresado estará en capacidad para:
- Diferenciar y caracterizar la economía plural y sus formas tanto en términos teóricos como empíricos; así como también de cara a las políticas públicas a nivel de
Latinoamérica y, en particular, de Bolivia.
- Diferenciar y analizar críticamente las conceptualizaciones y los debates sobre los paradigmas de desarrollo, las políticas públicas, las finanzas y la moneda, los circuitos
económicos de producción y comercialización, con énfasis en emprendimientos solidarios en sus diversas formas.
- Identificar las diferencias entre las diferentes formas de la economía plural, y analizar sus desafíos, sobre todo en sus formas solidarias y populares, para promover la
equidad de género.
- Identificar los desafíos de la institucionalización de la economía solidaria y comunitaria en Latinoamérica y Bolivia.
- Aplicar instrumentos teóricos y metodológicos para la investigación y estudios relacionados al campo de la economía solidaria y comunitaria territorializados, y en el
campo de las políticas públicas.
- Diseñar, implementar, gestionar, participar e impulsar iniciativas económicas asociativas duraderas y exitosas.
- Aplicar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas para el diseño y evaluación participativa de programas y proyectos de economía solidaria y comunitaria.
- Está capacitado para ejercicio de la docencia y capacitación en el campo de la economía solidaria y comunitaria.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO
La Maestría ha sido organizada bajo el sistema modular, el cual permite que el estudiante pueda concentrarse en el estudio específico de una materia con lecturas, temas
y problemáticas particulares relacionadas al mismo.
El Programa de Maestría tiene una duración de dos años y se compone de 16 módulos divididos en cuatro bloques:
a) Bloque Común (3 módulos)
b) De Especialización (9 Módulos)
c) Electivas (2 módulos)
d) Taller de tesis (2 módulos, con intensidad de trabajo presencial y no presencial diferenciado)
REQUISITOS DE ADMISIÓN
-

Carta Solicitud de Admisión
Idea de tesis (dos páginas)
Curriculum Vitae
Copia legalizada del Título Académico Universitario a nivel de Licenciatura
2 Fotografías, tamaño carnet
Copia de Carnet de Identidad

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:
Registro de postulantes:
Desde 07/12/2015
Inscripción:
Desde 15/02/2016
Inicio de estudios
Desde 28/03/2015

2 años

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

11/12/2015
12/02/2016
26/02/2016
20/12/2016

HORARIOS

Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 Horas

NÚMERO DE PLAZAS

18

COSTO

Costo Matricula:
Bs. 1.200 Bs/año
Costo Colegiatura: Bs 22.968
Modalidad de Pago: Inscripción 20%, el saldo en cuotas mensuales

NOMBRE DEL COORDINADOR

Dra. Fernanda Wanderley

MAS INFORMACION

Dirección:

Teléfonos:
Fax:
Email:
Pagina WEB:

Obrajes, Avenida: 14 de septiembre No. 4913(Esquina Calle 3)
2786970, 2782361
2786169
cides@cides.edu.bo
www.cides.edu.bo

PLAN DE ESTUDIO

ASIGNATURAS O MODULOS

NOMBRE Y APELLIDOS DE DOCENTES

CARGA
HORARIA
PRESENCIAL
A

CARGA
HORARIA NO
PRESENCIAL
B

HORAS
ACADEMICAS
A+B

CREDITO
(A + B) /

PRIMER (AÑO 2016)
1. Ciencias sociales y humanas

Cecilia Salazar de la Torre MSc.

48

72

120

3

2. Interpretación y producción de textos
académicos

Virginia Ayllón/Mónica Navia Msc..

48

72

120

3

3. Visiones históricas y teóricas del desarrollo

José Nuñez del Prado. Ph.D.

48

72

120

3

Fernanda WanderleyPh.D..

48

72

120

3

Ivonne Farah H./Marianela Díaz MSc.

48

72

120

3

Fernanda Wanderley/Gabriela RuesgasMSc.

48

72

120

3

Mónica Pacheco/Alberto MollinedoMSc.

48

72

120

3

336

504

840

21

48

72

120

3

48

72

120

3

48

72

120

3

Luis Tapia /Elizabeth Jiménez Ph.D.

48

72

120

3

Oscar Bazoberry Ch. MSc.

48

72

120

3

240

360

600

15

4. Fundamentos históricos y conceptuales de la
economía plural, solidaria y comunitaria
5. Los circuitos solidarios, las redes sociales y la
acción colectiva
6. Economía feminista y economía solidaria
7. Cartografía institucional y planificación
participativa territorial
SUBTOTAL

PRIMERSEMESTRE (2017)
8. Experiencias históricas concretas de economía
plural, solidaria y comunitaria I.: Las políticas
Fernanda WanderleyMSc.
públicas.
9. Experiencias históricas concretas de economía
plural, solidaria y comunitaria II.: Las finanzas
Mirko terrazas MSc.
solidarias y responsabilidad social empresarial
10. Organizaciones económicas solidarias y análisis
José Nuñez del Prado Ph.D.
sectorial de los emprendimientos solidarios
11 Los desafíos del desarrollo inclusivo y solidario
12. Desarrollo rural en Bolivia. Relaciones entre
economía y política en las economías plurales
rurales
SUBTOTAL

SEGUNDO SEMESTRE (2017)
13. Electiva I.
14. Electiva II.

Por designar

48

72

120

3

15. Taller de Tesis I.

Carmen Sanchez. MSc.

64

96

160

4

16. Taller de Tesis II.

Tutor/a.

SUBTOTAL
TOTALES

224

336

560

14

384
960

576
1440

960
2400

24
60

