UNIDAD DE POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO CIDES
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO
Resolución Concejo Técnico No. 055/2017
OBJETIVO
La profundización de asimetrías entre regiones y países, el incremento de las desigualdades
sociales, la exacerbación de la pobreza, la expansión de las migraciones laborales, la crisis
alimentaria y energética y el deterioro ambiental han colocado al desarrollo –así como a la
búsqueda de alternativas a la profunda crisis por la que atraviesa el capitalismo contemporáneoentre los temas prioritarios de las agendas de organismos internacionales, gobiernos,
organizaciones sociales y académicos a nivel global. De ahí deviene la pertinencia y necesidad
de espacios de estudio, investigación y debate en torno a estos temas, los cuales, dada su
complejidad deben ser abordados multidisciplinariamente. La Maestría en Estudios Críticos del
Desarrollo, se constituye en uno de estos espacios de estudio, investigación y debate formando
recursos humanos capaces de analizar críticamente los complejos procesos de desarrollo en el
actual escenario de grandes e importantes cambios a nivel internacional y nacional, utilizando
los aportes de economía, sociología y las ciencias políticas, así como de la historia, antropología,
geografía e historia, en la búsqueda de un replanteamiento de los problemas de desarrollo.
TITULO Y GRADO ACADEMICO QUE OTORGA
Magister Scientiarum (MSc.).
PERFIL DE LOS POSTULANTES
La Maestría en Estudios Críticos del Desarrollo está dirigida a profesionales, docentes,
investigadores y operadores que trabajan en entidades públicas, privadas, y toda persona que
desee adquirir conocimientos teórico-prácticos en el área de desarrollo desde una perspectiva
crítica y multidisciplinaria.
PERFIL DEL POSTGRADUADO
El estudiante que concluye sus estudios en esta maestría tendrá:
- capacidad de producir desarrollar y aplicar conocimientos científicos en el campo de estudios
críticos del desarrollo.
- aportar con criterios originales y alternativos en el debate sobre modelos y propuestas de
desarrollo
- proponer estrategias concretas de desarrollo local en el marco de procesos regionales y
globales con equidad de género y generacional.
- Poner políticas para el aprovechamiento de los flujos migratorios en el diseño de alternativas
de desarrollo.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO
El plan de estudios está formado por cuatro bloques. El primer bloque busca introducir a los
maestrantes en los temas fundamentales de las ciencias sociales y el desarrollo, además de las
principales pautas de redacción de textos académicos a nivel de postgrado. El segundo bloque
de especialización está orientado a dotar de herramientas teóricas y prácticas que permita a los
estudiantes a enfrentar la investigación y la acción en los campos de su interés desde una visión
crítica y multidisciplinaria. El tercer bloque ofrece dos módulos metodológicos para fortalecer
criterios de investigación y complementar su formación académica. Finalmente, el bloque de
investigación con dos talleres de tesis que apoyan a los alumnos en la selección de su tema de
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investigación y un acompañamiento en su avance de investigación para que concluyan con su
tesis de grado.
MÓDULOS
I. Bloque Común
1. Ciencias sociales y desarrollo
2. Interpretación y producción de textos académicos
II. Bloque Especialidad
3. Economía del desarrollo
4. Desarrollo y democracia
5. Desarrollo sostenible
6. Desarrollo humano y social
7. Gobernanza y desarrollo
8. Geopolítica del desarrollo
9. Ecología política del desarrollo
10. Economía feminista y otro desarrollo
11. Transformaciones agrarias: nacional e internacional
III. Bloque Metodológico
13. Metodología I
14. Metodología II
IV. Bloque Taller de tesis
15. Taller I (Elaboración de Perfil de Tesis)
16. Taller II (Avance de Tesis)

REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Carta de solicitud de admisión (ver modelo en www.cides.edu.bo)
• Idea de tesis (2 páginas)
• Currículum Vitae (no documentado)
• Fotocopia simple del Título Académico Universitario a nivel de Licenciatura
• 2 fotografías tamaño carnet
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
• Registro de postulaciones: Del 2 de diciembre del 2017 al 14 de febrero del 2018.
• Entrevistas: Del 17 al 28 de febrero de 2018.
• Inscripciones: Del 5 al 14 de marzo del 2018
• Inicio de clases: 3 de abril 2018
DURACION DEL PROGRAMA
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.
HORARIOS

Martes, jueves de 19:00 a 22:00 horas y sábado de 9:00 a 12:00.
NUMERO DE PLAZAS
15
BECAS
El CIDES no otorga becas
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.
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•

Descuento del 5% si se cancela el 50% de la colegiatura.

NOMBRE DEL COORDINADOR

PhD. Rogelio Churata Tola
rtola@hotmail.com
MAYOR INFORMACIÓN
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
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