REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Carta de solicitud de admisión
• Idea de una iniciativa productiva y/o económica en
general (una hoja)
• Curriculum Vitae (no documentado)
• Copia del Título Académico de Licenciatura
(para profesionales)
• Dos fotografías tamaño carnet
• Formulario de pre-inscripción debidamente
llenado
BECAS

Vicerrector (ai) de la UMSA:
MSc. Alberto Quevedo
Directora del CIDES-UMSA:
MSc. Cecilia Salazar de la Torre

Bs 1.200
Bs 700
Bs 250

MATRÍCULA UNIVERSITARIA
Los participantes con licenciatura o título técnico deberán
pagar adicionalmente una única matrícula en la UMSA
de Bs 400.

Coordinadora Nacional
del Programa CIDES-HEGOA:
MSc. Ivonne Farah Henrich
Coordinador del Diplomado:
MSc. Alberto Mollinedo
Coordinadora Técnica del Programa:
MSc. Gabriela Ruesgas
gabriela.ruesgas@cides.edu.bo.

DG Herminio Correa

Todos los participantes tendrán una beca proveniente de
la Agencia de Cooperación del País Vasco (ACPV), a la que
deberán sumar un aporte propio según el siguiente detalle:
Profesionales independientes 			
Miembros de organizaciones productivas
sociales o Comunitarias			
Mujeres con un emprendimiento en marcha

Rector de la UMSA:
Dr. Waldo Albarracin

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
Registro de postulantes: Hasta el 24 de enero del 2014
Entrevistas: del 29 al 31 de enero de 2014
Inscripciones: del 5 al 14 de febrero de 2014
Inicio de clases: 21 de febrero de 2014
Información adicional
CIDES-UMSA
Calle 3 Nº 515 esq. 14 de septiembre. Obrajes
Tel 2784370 int.107
www.cides.edu.bo
gabriela.ruesgas@cides.edu.bo

Las fotografías pertenecen al libro Sara Sarita Pablituwan kawsayninkumanta kusichiwanchi, bordado y
tejido por mujeres y hombres de las comunidades quechuas de la Provincia Muñecas Dpto. de La Paz.

CIDES-UMSA Postgrado en Ciencias del Desarrollo

DIPLOMADO EN ECONOMÍA SOLIDARIA
Y COMUNITARIA
Febrero a agosto de 2014 (Ira. versión)
¿QUÉ ES EL CIDES-UMSA?
Fundado en 1984, el Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) es la unidad académica multidisciplinaria de la UMSA, especializada en la formación de
cuarto nivel en temas de desarrollo, y es la más alta
instancia de docencia, investigación e interacción en
su campo, dentro del sistema educativo boliviano,
que realiza su trabajo bajo principios democráticos y
de pluralismo teórico y metodológico.
¿QUÉ ES HEGOA?
El Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco
(HEGOA) es una organización sin ánimo de lucro
que como instituto universitario y asociación civil
trabaja en la promoción del desarrollo, y cuya meta
fundamental es construir, proponer, incidir y aplicar
–desde el pensamiento crítico– paradigmas, modelos y estrategias de desarrollo humano y cooperación
internacional.
¿POR QUÉ UN DIPLOMADO EN ECONOMÍA
SOLIDARIA Y COMUNITARIA?
En el contexto actual de crisis estructural del capitalismo están surgiendo nuevos enfoques y propuestas
que buscan y proponen alternativas de respuesta a
los diversos problemas socioeconómicos, culturales,
políticos y ambientales que afectan a nuestras sociedades.
Desde la economía y otras ciencias sociales se desarrollan corrientes de pensamiento que reconocen y reivindican diversas formas de organización
económica que coexisten con la economía de mercado capitalista posibilitándoles una dinámica de
funcionamiento propia, las que –en algunas de sus
expresiones– se denominan como enfoque

de Economía Social y Solidaria (ESS). Una diversidad de términos:
economía social, solidaria, popular y comunitaria, se utilizan indistintamente para aludir a economías asociativas orientadas a generar valor,
un fondo de trabajo o formas organizativas alternativas de economía
orientadas a mejorar la calidad de vida o un buen vivir.
Es pertinente analizar y esclarecer conceptualmente cada una de las
formas de economía, dónde y cómo se desarrollan, cuáles son las
condiciones de posibilidad de su sostenibilidad, hasta dónde crean
condiciones que favorecen los derechos económicos de las mujeres,
para acompañar su promoción y potencialidad con un instrumental
técnico, conceptual y práctico que complemente y potencie las prácticas vividas y emergentes.

OBJETIVO
El objetivo del curso es generar y fortalecer las capacidades de profesionales y operadores territoriales interesados en la promoción
de la economía solidaria y comunitaria (ESC) mediante el análisis,
comprensión y reflexión sobre las prácticas y formas existentes de
ESC, principalmente a partir del conocimiento y promoción de los
derechos económicos de las mujeres.
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO
El Diplomado está dirigido a profesionales, líderes y lideresas comunitarios, técnicos y dirigentes de organizaciones y/o asociaciones de
productores, emprendedores, funcionarios públicos y ciudadanos
interesados en fortalecer la economía solidaria y comunitaria y promover los derechos económicos de las mujeres en el país.
PERFIL DE LOS/LAS ESTUDIANTES
El estudiante que concluye sus estudios en el programa tendrá:
bases conceptuales y teóricas sólidas sobre economía solidaria
y comunitaria,
conocimientos y capacidad de uso de herramientas de análisis
teórico y práctico para impulsar acciones de promoción de iniciativas de ESC con base en sus principios y enfoques de funcionamiento, y reconocimiento, ejercicio y promoción de los
derechos económicos de las mujeres (DDEE),
capacidad de evaluar, analizar y sistematizar experiencias que
se orienten a la construcción de la ESC y la promoción de los
DDEE de las mujeres,
habilidades necesarias para replicar módulos del programa en
espacios de trabajo o en ámbitos locales,

capacidad de formulación de propuestas, análisis y evaluación de políticas públicas sociales en la temática ESC y
DDEE de las mujeres.

PLAN DE ESTUDIOS Y MODALIDAD
El programa contiene 9 módulos divididos en tres conjuntos formativos: ESC, desarrollo local y herramientas como el diálogo, la
participación y la generación de procesos de reflexión-acción mediante la sistematización de experiencias.
Se busca entender y dimensionar las relaciones y dimensiones de
la ESC en sus distintos niveles: global, nacional y local, a partir de un
marco conceptual sobre las relaciones de confianza, capital social,
redes y enfoque de género.
La metodología apela a un enfoque práctico y basado en experiencias concretas, incluyendo contenidos que permiten convertirse
en un agente dinámico propiciador de la ESC y de los DDEE de las
mujeres.

DÍAS Y HORARIOS
Viernes de 17:00 a 22:00
Sábados de 8:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:00
TIPO DE CERTIFICACIÓN
A. Licenciados y técnicos recibirán Certificado de Aprobación.
B. Productores/as y/o líderes de organizaciones recibirán Certificado de Asistencia.

CONTENIDO
Módulo I:
		
Módulo II:
Módulo III:
Módulo IV:
		
Módulo V:
Módulo VI:
Módulo VII:
		
Módulo VIII:
Módulo IX:

Fundamentos conceptuales de la Economía
Solidaria y Comunitaria
Enfoques alternativos de desarrollo
Cartografía Institucional de la ESC
Género, economía y derechos económicos
de las mujeres
Planificación
Empresarismo social
Herramientas financieras y de
comercialización
Sistematización de experiencias en ESC
Herramientas de diálogo para la
participación

