
                                                                         

 

 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (PIA-ACC) 

 
DIPLOMADO, DIÁLOGO DE SABERES E INVESTIGACIÓN APLICADA EN CAMBIO CLIMÁTICO 

 
CONVOCATORIA 

 
El Directorio del PIA-ACC, en el marco del Programa de Cooperación a la Investigación COSUDE - 
UMSS – UMSA (2014–2018), a través de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 
(DICyT) de la UMSS, el Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social (DIPGIS) de la 

UMSA y la Unidad de Coordinación y Monitoreo (AGRUCO/WCS) del PIA-ACC, convocan a todos los 

investigadores del Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) y otros, a participar del Diplomado: Diálogo de 
saberes e investigación aplicada en cambio climático (I versión), que será desarrollado en coordinación 

con la Escuela Universitaria de Posgrado (EUPG) de la Universidad Mayor de San Simón.  
 
CARACTERÍSTICAS Y MODALIDAD 
 
La modalidad del curso es virtual con una corta etapa presencial. 
La duración es de 5 meses. 
Garantiza la elaboración del trabajo de titulación y la obtención del diploma. 
 
COSTO. 
El cursante debe pagar una cuota única de 165 $us (25 %) como matrícula y depósito de garantía de conclusión 
de estudios, destinado a cubrir el costo del módulo de elaboración del proyecto (trabajo de titulación) y la 
obtención del diploma a ser otorgado por la UMSS; en caso de no concluir el diplomado en los tiempos previstos 
o por abandono, este monto pasará a la EUPG y no podrá ser reclamado por/para ningún concepto. 
 
El PIA-ACC con financiamiento de la COSUDE cubre el 75% del costo del curso.  
 
ADMISIÓN 
 
La admisión al curso, hasta cubrir las 250 plazas previstas, tiene el siguiente orden de prioridad:  
 

1º  Docentes investigadores principales, docentes investigadores asociados, investigadores 
adscritos,  investigadores locales de las OAPIs y tesistas que son parte de los proyectos 
adjudicados por el PIA-ACC (que cumplan con requisitos formales). 

 
2º  Docentes investigadores de las 15 Universidades del SUB que no tengan relación con el PIA-

ACC (que cumplan con requisitos formales). 
 
3º  Docentes de otras universidades reconocidas por el Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia (que cumplan con requisitos formales). 
 
MAYOR INFORMACIÓN 
 
Para mayor información sobre requisitos formales, condiciones y plazos, contactarse con el responsable de 
Desarrollo de Capacidades del PIA-ACC al siguiente correo electrónico nelsontapia@agruco.org, Telf. (591- 4) 
4762180 / 4762181. Oficinas UCM PIA-ACC AGRUCO, avenida Petrolera Km. 5, Facultad de Agronomía UMSS, 
ciudad de Cochabamba. 
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