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La Dirección de la Escuela Universitaria de 
Posgrado de la UMSS, viene realizando cursos 
de actualización docente en forma presencial a 
nivel local, desde el año 2002.
Para cubrir la demanda nacional, el equipo 
conformado por el Departamento de Educación 
a Distancia y el de Formación Docente y Educa-
ción Continua, lanza la primera versión del 
Diplomado de Educación Superior basada en 
Competencias en modalidad virtual, con la 
misma calidad académica de la versión presen-
cial. Este diplomado está dirigido a todos los 
profesionales que quieran recibir capacitación 
continua en el área de didáctica, fundamentos 
�losó�co-educativos, con Nuevas Tecnologías 
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Nota Editorial
Se presenta el primer Boletín de la gestión 2014 sobre los avances 
realizados en la gestión. Los programas novedosos que se apoyan en el 
uso de TICs para llevar a la realidad la educación a distancia se van 
concretando, tal es el caso del Diplomado en Educación Superior 
basada en Competencias con modalidad 100% virtual, haciendo que el 
posgrado de la UMSS trascienda los límites de la ciudad de Cocha-
bamba.  Otro programa innovador es el que desarrolla el Posgrado de 
la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación, el Programa de 
Formación para la Educación Intercultural bilingüe, el cual motiva la 
investigación y acciones para el mantenimiento y revitalización de la 
diversidad lingüística en Bolivia. Los diplomados en la enseñanza de 
lenguas indígenas son instrumentos importantes para la educación en 
un país plurilingüe, siendo el Posgrado de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la educación la única en asumir este reto a nivel nacional.

El boletín también presenta el acelerado crecimiento de los Posgrados 
en la UMSS, como el Posgrado de la Facultad de Odontología con inicia-
tivas nuevas en cuanto a las Especialidades Odontológicas que ofrece. 
Así también el Posgrado de la Facultad de Economía apuntando a la 
mayor calidad académica a través de sus 28 programas de posgrado 
con seriedad, demostrando además continuidad y experiencia en 
programas que ya alcanzaron hasta la 22ª versión. 

Finalmente se presentan los avances en la investigación, la Escuela de 
Graduados y Educación Continua de la Facultad de Medicina, quienes 
tienen una excelente retroalimentación con investigadores internacio-
nales para desarrollar temas de investigación aplicada en salud y 
nutrición. La investigación también se desarrolla en el Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales con un programa 
de Doctorado que se desarrolla en el Centro AGRUCO. Uno de los prim-
eros programas de doctorado en la UMSS que desarrolla tres líneas de 
investigación apuntando a la formación inter y transdisciplinar. 

Dra. Jennifer Cahill Mangudo
Directora de la Escuela Universitaria de Posgrado
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DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR BASADA EN 
COMPETENCIAS, MODALIDAD VIRTUAL

de la Información, prácticas en aulas, docentes 
nacionales e internacionales y la  elaboración y 
defensa del Plan Global en modalidad 100% 
virtual.
Esta oferta académica permitirá llevar el 
posgrado más allá de la zona urbana de la 
ciudad de Cochabamba, de forma inclusiva y 
con compromiso social de excelencia.
El inicio del Diplomado está programado para 
el día 4 de Noviembre de 2014 y las 
pre-inscripciones se realizan vía on-line a través 
del siguiente link: www.umssvirtual.net.

Dra. Sandra Montaño Rodríguez
Jefa Dpto de Educación a Distancia EUPG UMSS



Bolivia, al igual que América Latina en gene-
ral, cuenta,en su paisaje sociolingüístico, con 
una diversidad de lenguas indígenas que 
constituyen un jardín valioso para la vida de 
la sociedad boliviana y Latinoamericana. Sin 
embargo, este colorido jardín, como diría 
Ofelia García, está en serio riesgo de “mono-
cromatización”, es decir, las diversas �ores 
(lenguas indígenas), están en serio riesgo de 
desaparición, debido a la acelerada sustitu-
ción por una sola �or (el castellano).
A pesar de los signi�cativos avances en 
términos jurídico – legales para las lenguas y 
culturas indígenas en Bolivia y en el conti-
nente, el peligro de desaparición de éstas es 
evidente. Desde los años 80, la mayoría de 
los países latinoamericanos han transforma-
do sus Constituciones y han reconocido 
legalmente su multietnicidad, multilingüis-
mo y multiculturalismo. Incluso, como en el 
caso de Bolivia, las lenguas indígenas han 
sido o�cializadas. Sin embargo, la situación 
sociolingüística de las lenguas indígenas no 
ha mejo
rado, al contrario, éstas están, cada vez más, 
en mayor riesgo de extinción. Esto es princi-
palmente porque el uso de las mismas aún 
está restringido a espacios socialmente 
estrechos, comunidades y uaciones familia-
res, es decir, no han transcendido, en su uso, 
a las esferas administrativas de los Estados y 
los contextos urbanos.

La vitalidad de la lengua no depende de la 
normativa instituida por los Estados, sino 
principalmente, de la voluntad política y la 
decisión de sus hablantes para usar sus 
lenguas en todo ámbito y situación comu-
nicativa donde se encuentren. Sin embar-
go, aún en tiempos de transformación de 
los Estados nación a Estados Plurinaciona-
les, la fuerza de la presión social obliga a los 
hablantes de una lengua indígena a elegir 
el castellano para su comunicación en 
contextos como los hospitales, la banca, la 
universidad, la escuela, las alcaldías y 
gobernaciones.
Toda lengua, como cualquier ente vivo, 
tiene la cualidad y capacidad de variar, 
cambiar, evolucionar, en sus distintos 
niveles y en sus relaciones. Sin embargo, en 
el contexto nacional y regional, donde la 
colonialidad del poder y del saber están 
campeando en todos los espacios físicos y 
mentales, la vitalidad de las lenguas indíge-
nas está en serio riesgo, debido a los imagi-
narios y mentalidades diglósicas que tiene 
la población respecto de las lenguas indíge-
nas, sus hablantes, su aprendizaje y su uso y, 
donde es innegable la preferencia y sobre-
valoración de las lenguas castellana, inglés 
u otra lengua europea.
Esto ha provocado y, continua haciéndolo, 
que la mayoría de las lenguas no todas, 
estén en serio peligro de extinción. En el 

caso de Bolivia, por ejemplo, las 22 lenguas 
indígenas habladas en la amazonía están en 
inminente peligro y algunas de ellas 
moribundas. Esto se debe fundamentalmen-
te a que la mayoría de los hablantes de las 
lenguas indígenas son adultos y ancianos y la 
transmisión intergeneracional se ha deteni-
do, por ello, las nuevas generaciones son 
prácticamente monolingües en castellano. 
Sin embargo, la muerte de una lengua no 
sólo signi�ca la desaparición de un sistema 
lingüístico, sino es una pérdida irreparable 
para toda la humanidad, porque con ella 
desaparece: formas de pensar, formas de 
comunicar, simbología, �losofía, valores, 
diversos conocimientos sobre medicina, 
tecnología, entre otros, en suma, se pierde 
identidad y cultura, no sólo de un pueblo, 
sino también de un país.
En este contexto, el Departamento de 
Posgrado de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, en el marco de su 
Programa de Formación para la Educación 
Intercultural Bilingüe, convencido de la 
importancia de las lenguas y culturas indíge-
nas para la humanidad, despliega una serie 
de esfuerzos, estrategias y acciones para la 
formación e investigación en los pueblos 
indígenas de la región, cuyos protagonistas 
centrales son los miembros de comunidades 
y pueblos indígenas. El programa basa sus 
acciones en una perspectiva política, lingüís-
tica y pedagógica de revitalización de las 
lenguas y culturas indígenas de Bolivia y de 
la región.
A lo largo de 18 años desarrolló y continúa 
desarrollando programas de formación y 
proyectos de investigación con y para los 
pueblos indígenas. Actualmente, con el 
enfoque de revitalización de las lenguas 
indígenas está en curso dos maestrías 
internacionales: una en Educación Intercul-
tural Bilingüe y otra en Sociolingüística, 
donde participan profesionales indígenas 
provenientes de Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, México y Perú, todos pertenecien-
tes a diversos pueblos indígenas y hablantes, 
por lo menos, de una lengua indígena, entre 
ellas: aimara, awajun, maya, mapuzungun, 
mojeño ignaciano, mojeño trinitario,nasa 
yuwe, purhépecha, quechua, sapoteko, 
shuwar, tojol_abal, totonaco, tsotsil, tzeltal, 
wasteca, yurakaré. También, se desarrollan 
diplomados conducentes a la enseñanza de 
las lenguas indígenas y a la producción 
escrita en las mismas. Así se desarrollan 
diplomados en: aimara, mojeño trinitario, 
mojeño ignaciano y besiro, todos conducen-
tes a la revitalización de las mismas. 

Dr. Vicente Limachi Pérez
Director Posgrado
Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación

LENGUAS Y CULTURAS INDÍGENAS EN BOLIVIA Y LA REGIÓN 
REQUIEREN ATENCIÓN Y ACCIÓN

Destacado



La propuesta educativa – pedagógica del 
primer Programa de Doctorado en Diálogo 
de Saberes, Agroecología y Nuevos 
Paradigmas de las Ciencias y del Desarrollo 
(I Versión), planteado por el Centro Univer-
sitario AGRUCO en coordinación con la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 
Forestales, es ambiciosa en cuanto a la 
obtención de logros y objetivos. Es 
compleja en tanto se re�ere a la oferta 
académica (teórica - metodológica) y nove-
dosa. Cuatro son los principios rectores que 
transversalmente están presentes en toda 
la propuesta académica: Dialogo de 
Saberes, Nuevos Paradigmas de las 
Ciencias y del Desarrollo, Pluralismos Políti-
cos, Jurídicos, Económicos y Territoriales; 
Gestión integral de la Diversidad Biocul-
tural e Investigación Ínter y Transdisci-
plinar. 
Ciertamente, el diálogo de saberes desde 
sus dos sentidos: la innovación tecnología 
(como proceso intercultural) y la revalori-
zación de saberes (como proceso intracul-
tural) son las bases fundamentales del 
programa de doctorado que pretende 
crear un espacio de análisis en la perspec-
tiva de aportar a una descolonización 
paradigmática, como requisito imprescind-
ible para lograr la soberanía episte-
mológica, axiológica, gnoseológica y 
ontológica del Estado plurinacional de 

Bolivia. Esta a su vez es la fase embrionaria 
del Vivir bien en los diversos sistemas de 
vida presentes en Bolivia y planteados 
recientemente  a través de la Ley Marco de 
la Madre tierra.
El objetivo general de este programa 
apunta a la formación inter y transdisci-
plinar a nivel doctoral con capacidad de 
comprender la ciencia y la sociedad como 
fenómenos complejos, multidimension-
ales, adoptando como principios funda-
mentales de la cognición profunda y 
holística una epistemología, una gnose-
ología, una axiología y una ontología intra, 
intercultural e intercivilizatoria que apun-
talen a la revalorización y la innovación 
cientí�ca y tecnológica como procesos 
inherentes al diálogo de saberes y sobre 
todo a la construcción de propósitos 
civilizatorios alternativos al modelo de 
Desarrollo convencional.
Todos estos principios epsitemológicos 
fundamentales y la estructura académica 
del Doctorado hacen que esté dividido en 
tres ejes temáticos o módulos formativos: 
Diversidad del conocimiento y diálogo de 
saberes, Diversidad sociocultural y 
económica y Diversidad natural y 
agroecología, mismos que al ser las 
menciones del programa contemplan una 
serie de ciclos de seminarios presenciales, 
coloquios, y talleres prácticos en campo. A 

AGRUCO INNOVA EN EL ENFOQUE DE DESARROLLO EN BOLIVIA 
MEDIANTE UN PROGRAMA DE DOCTORADO

su vez, se tienen ciclos de talleres colecti-
vos e individuales de tesis para trabajar 
desde el inicio del programa en el plant-
eamiento de las tesis de doctorado. 
Todo este panorama hace que este 
programa de doctorado innovador con la 
virtud de que la formación académica 
posgradual sea formadora de talentos y 
competencias que contribuyan a la 
formación de profesionales proactivos y 
comprometidos con la promoción de 
nuevos modelos educativos, nuevos 
paradigmas de las ciencias y del desarrollo 
y de la investigación transdisciplinar.

Dr. Nelson Tapia
Coordinador del Programa de Doctorado

El Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Mayor 
de San Simón está organizado en tres 
grandes áreas: Economía, Gestión de 
Organizaciones, Contaduría Pública y 
Finanzas.
Diversos programas se han realizado 
desde la creación de esta Unidad 
Posgradual. A la fecha, la Maestría en 
Gestión Empresarial iniciada en 
noviembre del 2001 se encuentra 
desarrollando su 14va. versión, 
convirtiéndose de esta manera  en uno 
de los programas de mayor demanda 
en el mercado profesional. Esta Mae-
stría contribuye a la cuali�cación de los 
recursos humanos en el área adminis-
trativa, �nanciera y de marketing a �n 
de contar con profesionales y facilita-
dores externos capaces de gestionar el 
cambio organizacional hasta alcanzar 
el desarrollo competitivo de los secto-

res productores de bienes y servicios 
públicos y privados.
Otro programa que representa una 
gran demanda es el Diplomado en 
Tributación, actualmente está desarrol-
lando su 22va. versión. Este programa 
principalmente está dirigido a actuali-
zar y profundizar en los participantes 
conocimientos económicos, jurídicos y 
técnicos de la Tributación Boliviana y su 
aplicación práctica.
El éxito de estos y todos los programas 
del Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas está en la enseñanza 
personalizada, la aplicación de las 
nuevas tecnologías en el desarrollo de 
los programas, la calidad, profesionali-
dad y experiencia del plantel docente 
(local, nacional y extranjero); el 
excelente trato y e�ciencia de los 
funcionarios administrativos y la regu-
laridad de las actividades administrati-

CIENCIAS ECONÓMICAS BAJO
EL LEMA DE POSGRADOS CON SERIEDAD

vas – académicas.
Actualmente, cuenta con 28 
programas vigentes entre Doctorado, 
Maestrías, Diplomados y más de 650 
alumnos. El Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas aplica plena-
mente el lema que viene manejando 
hace varios años atrás “POSGRADOS 
CON SERIEDAD” y esto hace que se 
posicione como el Posgrado más 
exitoso no sólo de la Universidad 
Mayor de San Simón sino también de 
Cochabamba. Actualmente se encuen-
tran en proceso de autoevaluación 
para así lograr en la siguiente gestión la 
Acreditación del Posgrado de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y de esta 
manera cumplir con todos los 
estándares de calidad.

Lic. Gonzalo Garay Anaya 
Director Posgrado 

Facultad Ciencias Económicas



La Escuela de Graduados y Educación Conti-
nua, ha de�nido como una de sus líneas de 
acción la formación continua en investiga-
ción cientí�ca, para este propósito ha 
venido desarrollando diferentes eventos 
internacionales de actualización y profundi-
zación en Investigación en el campo de la 
Salud.
Como parte de estas acciones, en las gestio-
nes 2013 y 2014, recibimos desde el Institu-
to de Nutrición y Tecnología de los Alimen-
tos de la Universidad de Chile a 3 reconoci-
dos profesores titulares e investigadores del 
área de la salud: el Dr. Manuel Olivares, 
médico pediatra hematólogo y oncólogo 
infantil e investigador ; el Prof. Fernando 
Pizarro, tecnólogo médico con posgrado en 
metodología de la investigación y estadísti-
ca; y el Dr. Miguel Arredondo, magíster en 
ciencias biológicas y doctor en ciencias.
En gestión 2013 en ambientes del Posgrado 
de Medicina, estos prestigiosos investiga-
dores estuvieron a cargo de un ciclo de 
charlas sobre investigación para los posgra-
duantes de los distintos programas, 
desarrollando además un taller práctico de 
24 horas académicas, con la �nalidad de 
que los participantes aplicaran los conoci-
mientos aprendidos en el  componente 
teórico, construyendo habilidades para 
iniciar procesos investigativos. 
En la gestión 2014, la Escuela de Graduados 
y Educación Continua junto al Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la Facultad 
de Medicina, organizaron dos cursos de 
investigación paralelos: uno avanzado,  en 
el que se profundizó acerca del análisis de 
datos y estadística aplicada, el segundo de 
un nivel básico, donde los participantes 

pudieron desarrollar paso a paso la fase 
inicial de sus proyectos de investigación. Al 
mismo tiempo se desarrolló una conferencia 
abierta dirigida a estudiantes de pregrado y 
personas interesadas en la investigación, el 
cual tuvo como propósito incentivar y la 
importancia de hacer investigación en nues-
tro país, como la única manera de producir 
conocimientos.
La investigación es uno de los pilares funda-
mentales de la actividad universitaria, marco 
en el que los profesionales invitados mani-
festaron que en nuestro medio existen 
excelentes capacidades individuales para 
esta tarea académica, así es que se reconoce 
a varios médicos bolivianos con muy buenos 
trabajos de investigación realizados en 
Bolivia e inclusive en Chile. Sin embargo, la 
otra realidad es que a nivel institucional la 
investigación es aún incipiente y faltan políti-
cas institucionales que den un impulso 
decidido para incentivar y concretar esta 
actividad. 
El Dr. Arredondo, en una entrevista, expresó 
que sería crucial contar con políticas univer-
sitarias que fomenten el desarrollo de la 
investigación en nuestra casa superior de 
estudios; piensa que las iniciativas y esfuer-
zos desde las autoridades universitarias, 
como los vividos en estas jornadas, son 
fundamentales a �n de promover la investi-
gación como una línea de desarrollo de la 
universidad, para esto es necesaria la forma-
ción de recursos humanos, el aporte de 
infraestructura y la inversión en insumos que 
faciliten esta actividad.
El Dr. Olivares, a�rmó que el espíritu base de 
la institución chilena en la que trabajan es el 
de contribuir a resolver problemas tanto del 

país como de la región, siendo la investi-
gación una de las líneas esenciales del 
trabajo y también de la formación en 
posgrado. Por ello, este equipo de investi-
gadores realiza periódicamente visitas de 
intercambio con países hermanos, en la 
intención de enriquecer esta primordial 
tarea académica para el desarrollo no 
solo de la universidad sino también de la 
comunidad. 
Por su parte Dr. Pizarro ponderó esta 
oportunidad dada por la Escuela de 
Graduados y Educación Continua de la 
Facultad de Medicina y el IBISMED, pues 
abrió la posibilidad de trabajar con inves-
tigadores cochabambinos y conocer los 
centros e investigaciones que se ocupan 
del tema de salud y nutrición en la 
Universidad Mayor de San Simón; explicó 
también que el plan de trabajo conjunto 
entre la UMSS y la Universidad de Chile 
será una acción permanente que coadyu-
vará al crecimiento de ambas institucio-
nes para bene�cio de la región.
El Dr. Jorge Villazón, Director de la Escuela 
de Graduados, manifestó que nuestra 
Universidad se enriquece al recibir a estos 
profesionales de tan alto nivel. Estos 
investigadores tienen como misión 
recorrer otras latitudes para impulsar la 
investigación y compartir experiencias; es 
el octavo año que trabajan con Bolivia y 
otros países de Sudamérica.

Dra. Claudia Dávila Soliz
Coordinadora Académica 

Mgr. Lourdes Michel Salinas                                                                       
Departamento Eduación Médica

Posgrado Facultad de Medicina   

Curso Taller Internacional 
INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LA ESCUELA DE GRADUADOS Y 

EDUCACIÓN CONTINUA DE MEDICINA 

EL  CRECIMIENTO DEL POSGRADO DE ODONTOLOGÍA AMPLÍA SU VISIÓN A FUTURO

El Director de la Escuela de Graduados 
de la Facultad de Medicina-UMSS junto 
al Dr. Arredondo y docentes de la Facul-
tad.

El Dr. Pizarro junto a posgraduan-
tes del Diplomado en Tutoría de 
Investigación de la Escuela de 
Graduados de la Facultad de 
Medicina

El Dr. Olivares junto a docentes e 
investigadores de la Universidad 
Mayor de San Simón.

La Coordinadora del Diplo-
mado en Tutoría para la 
Investigación junto al Dr. 
Pizarro.

La apertura de nuevas especia-
lidades como la de Rehabilita-
ción Oral y Estética e Implanto-
logía Oral tiene importantes 
repercusiones en el Posgrado 
de la Facultad de Odontología. 
Por un lado, la ampliación de las 

actividades  ha  permitido  
generar mayores recursos 
económicos, pero, por otro, la 
creciente población de profe-
sionales en la Unidad deman-
dará un mayor requerimiento 
de infraestructura.   

En relación a esta creciente 
demanda, el Posgrado ha 
proyectado a futuro la  compra 
de un inmueble que permita 
acrecentar la oferta académica, a 
la vez que se mejorarían los 
espacios de trabajo de  posgra-
duantes y docentes, y se incre-
mentaría el servicio a la comuni-
dad. 
Esta unidad de Posgrado de la 
Facultad de Odontología, a la 
fecha, desarrolla cuatro especia-
lidades (Ortodoncia, Endodon-
cia, Rehabilitación Oral y Estética 
e Implantología Oral)  y el Diplo-

mado en Docencia Universitaria 
Aplicada a Odontología, satisfa-
ciendo de esta manera no solo la 
demanda profesional  sino 
también las necesidades sociales 
de servicios de salud odontológi-
ca especializada de la  región. 
Siguiendo esa línea, el Posgrado 
tiene plani�cado lanzar además 
la Especialidad de Odontopedia-
tría, 2ª versión; abrir versiones 
paralelas de las especialidades 
en curso y ofertar cursos cortos 
de actualización profesional.

Dra. Rocío Siles
Directora Posgrado

Odontología


