CONVOCATORIA
DIPLOMADO EN:
CAMBIO CLIMÁTICO E INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR
La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) y la Escuela Universitaria de Posgrado de la UMSS
con 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.
CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES:
El programa de Diplomado en: cambio climático e investigación transdisciplinar, adopta una modalidad virtual, que tendrá
una duración de 6 meses. En los primeros 5 meses se desarrollarán los 5 módulos en forma virtual y el sexto mes se destinará
a la elaboración y presentación del trabajo final del diplomado. El diplomado tiene un cupo limitado para 25 participantes.
DIRIGIDO A:
• Equipos de investigación del PIAACC-II (principal, asociado y adscrito)
• Docentes/investigadores UMSS y del SUB
• Funcionarios públicos vinculados al cambio climático
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.
MÓDULOS:

•
•
•
•
•
•

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

COSTO:
El costo único del diplomado es de Bs. 4400 (cuatro mil cuatrocientos 00/100). Que será financiado hasta el 90 % con fondos
de la Cooperación Suiza en Bolivia en el marco del proyecto PIAACC-II-UMSS y el cursante deberá pagar el 10%.
El costo de participación en el programa de Diplomado, NO incluye los trámites universitarios pertinentes para la obtención
del Certificado.
REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN:
• Fotocopia del Diploma Académico
• Fotocopia de la cédula de identidad
• Hoja de vida no documentada
• Cuenta en Gmail
• Contar con las condiciones mínimas de acceso a equipos tecnológicos y servicios de internet
• Registro del formulario en línea: https://forms.gle/83on6bRsWsE45BeLA
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, hasta el 30 de agosto del 2021, en
horarios de oficina de manera indefectible.
FECHA DE INICIO:

El curso de diplomado iniciará actividades el 6 de septiembre 2021.
MAYOR INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre requisitos formales, condiciones y plazos
puede visitar la página web:
de la DICyT-UMSS:
www.dicyt.umss.edu.bo
de la EUPG:
www.umssvirtual.com

