REQUISITOS
Carta de postulación 2 ejemplares originales- firmados (solicitar formato AGRUCO)
Carta de compromiso 2 ejemplares originales firmados (solicitar formato AGRUCO)
Dos fichas de inscripción originales firmadas (solicitar formato AGRUCO)
Dos fotocopias a color de diploma académico / Titulo o certificado de egreso
Dos fotocopias de carné.
Hoja de vida resumen
* Para las personas del interior enviar en sobre manila a la casilla 3392 o por currier al Centro AGRUCO
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PLAZAS
La admisión al curso, hasta cubrir las 210 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).
MODALIDAD
La modalidad del curso es virtual con una pequeña etapa presencial de 2-3 días a
desarrollarse en Cochabamba en el cuarto módulo.
MÓDULOS
Mod. I. Cambio climático (CC)
Mod. II. Dialogo de saberes y transdisciplinariedad
Mod. III. Políticas y marco normativo para la adaptación al CC
Mod. IV. Elaboración de proyectos de investigación para la adaptación al CC.
DURACIÓN
Todo el curso tendrá una duración de cinco meses que concluirá con la presentación de un
proyecto de investigación aplicada, requisito para 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.
MAYOR INFORMACIÓN
Para mayor información sobre requisitos formales, condiciones y plazos, contactarse con el
responsable de Desarrollo de capacidades del PIAACC 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.

