
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

CAMBIO CLIMÁTICO E INVESTIGACIÓN 
TRANSDISCIPLINAR

Modalidad 100% virtual 
con el uso de la plataforma Moodle

DIPLOMADO EN:

B E C A  D E L  9 0 %

Con apoyo de:Con apoyo de:

Con el apoyo de:



El Diplomado

La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) y la Escuela 

Universitaria de Posgrado de la UMSS con el apoyo financiero de la Cooperación 

Suiza en Bolivia a través del Proyecto de Investigación Aplicada para la Adaptación 

al Cambio Climático, segunda fase, convocan a postularse al Diplomado en: Cambio 

climático e investigación transdisciplinar.

OBJETIVO DEL DIPLOMADO: 

El diplomado busca dotar de conocimientos científicos, habilidades y destrezas 

creando competencias de aplicación especializados en el área de cambio climático 

y la investigación científica, para responder a las necesidades sociales y enfoque a 

proyectos de energía, bosques, adaptación, desarrollo de las regiones de montaña 

y prevención de los riesgos naturales desde una perspectiva transdisciplinar; capaz 

de  construir puentes cognitivos y epistemológicos que permitan generar 

conocimientos que contribuyan a la innovación tecnológica para la  adaptación y 

mitigación al cambio climático y la resiliencia socioecológica.

Estructura Curricular

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

CAMBIO CLIMÁTICO E INVESTIGACIÓN 
TRANSDISCIPLINAR

Módulo 1:  Introducción al cambio climático 

Módulo 2: Reducción del riesgo de desastres, mitigación y    

        adaptación al cambio climático 

Módulo 3: Energías alternativas e innovación para el cambio   

        climático

Módulo 4: Fundamentos del pensamiento complejo e integral

Módulo 5: Transdisciplinariedad y diálogo de saberes 

Trabajo final

MÓDULOS:

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN:
Se evaluará y seleccionará las postulaciones 

recibidas bajo criterios de jerarquización y 

en el marco de los 25 cupos  establecidos en 

el PIAACC-II. 

DIRIGIDO A: 
• Equipos de investigación del PIAACC-II 

   (principal, asociado y adscrito)

• Docentes/investigadores UMSS y del SUB

•Funcionarios públicos vinculados al  

  cambio climático



Requisitos

CAMBIO CLIMÁTICO E INVESTIGACIÓN 
TRANSDISCIPLINAR

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Versión: primera 
Modalidad: virtual
Inicio: 06/09/2021

Conclusión:13/03/2022
Carga horaria: 800Hrs.

Costo: Bs.4400.
Créditos: 20 créditos

Clases sincrónicas y asincrónicas 
de acuerdo a tu horario de trabajo.

Financiado hasta el 90 %
 con fondos de la Cooperación Suiza en Bolivia en el marco 

del proyecto PIAACC-II-UMSS. El cursante
 deberá pagar el 10% restante.

* Registro del formulario en línea: https://forms.gle/83on6bRsWsE45BeLA
* Cuenta en Gmail
* Contar con las condiciones mínimas de acceso 
   a equipos tecnológicos y servicios de internet

ENTREGA FÍSICA
* Fotocopia del Diploma Académico 
* Fotocopia de la cédula de Identidad
* Hoja de vida no documentada

Cronograma de inscripciones

Mayores informes +
Edificio Vicerrectorado, tercer piso. 

(Campus central de la UMSS)
Av. Jordan y Oquendo

• Hasta el 30 de agosto de 2021.

 DICyT: www.dicyt.umss.edu.bo

El costo de participación en el programa de Diplomado, NO incluye los trámites 
universitarios pertinentes para la obtención del Certificado. 

Cupo limitado para 25 participantes.

Toda esta documentación debe ser 
presentada en sobre cerrado en 
oficinas de la DICYT-UMSS con el  
asunto: POSTULACIÓN Diplomado 
en cambio climático e investigación 
transdisciplinar, 

EUPG: www.umssvirtual.com


