PhD (c). Rogelio Churata
PhD (c). Patricia Urquieta
PhD (c). Cecilia Salazar
y otros invitados.
DURACIÓN, ASISTENCIA Y MODALIDAD DE
PROMOCIÓN
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 de todos los módulos y la
presentación de una tesis.
DÍAS Y HORARIOS
Martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas y
sábado de 09:00 a 12:00.
REQUISITOS PARA POSTULAR
•
Carta de solicitud de admisión
•

Idea de tesis (2 páginas)

•

Curriculum Vitae (no documentado)

•

Fotocopia simple del título académico
universitario a nivel de Licenciatura

FACILIDADES DE PAGO
•
Descuento del 10% si se cancela el total de
la colegiatura.
•

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

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
Registro de postulaciones: del 2 de diciembre
del 2014 al 14 de febrero del 2015
Entrevistas: del 17 al 28 de febrero de 2015
Inscripciones: del 5 al 14 de marzo de 2015
Inicio de clases: 24 de marzo de 2015
La apertura del programa requiere de un
mínimo de estudiantes inscritos.
COORDINADOR
PhD(c). Rogelio Churata
rtola@hotmail.com
OFICINAS CIDES-UMSA
Obrajes, Av. 14 de Septiembre No. 4913
(esquina Calle 3)
Tels. 2786970 - 2782361
cides@cides.edu.bo
www.cides.edu.bo

Las personas admitidas deberán presentar
fotocopias legalizadas de su Título Académico
y Título en Provisión Nacional.
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 1.124 Bs. Se debe
comprar además la matrícula universitaria
anual, cuyo costo es de Bs 1.200.

Rector de la UMSA
Dr. Waldo Albarracín Sánchez
Vicerrector de la UMSA
MSc. Alberto Quevedo Iriarte
Directora del CIDES-UMSA
MSc. Cecilia Salazar de la Torre

maestría en
estudios críticos del
desarrollo
CIDES-UMSA
Gestión 2015-2016

