	
  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (PIA-ACC)
DIPLOMADO EN: 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 a participar del Diplomado: Diálogo de
saberes e investigación aplicada en cambio climático (IV versión), que será desarrollada en coordinación con la Escuela
Universitaria de Posgrado (EUPG) de la Universidad Mayor de San Simón.
CARACTERISTICAS Y MODALIDADES
• La modalidad del curso es virtual con una etapa presencial de 4 dias
• La duración es de 5 meses
• Garantiza la elaboración del trabajo de titulación y la obtención del diploma
MÓDULOS
• Módulo I. Cambio climático.
• Módulo II. Dialogo de saberes y Transdisciplinariedad
• Módulo III. Políticas y normativas para la adaptación al cambio climático.
• Módulo IV. Formulación de proyectos de investigación en adaptación al cambio climático y Elaboración del trabajo final.
COSTO.
El diplomado cuenta con una beca de 75 %; el restante 25% (165 $) son para cubrir la matrícula, los costos 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.
REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN
• Carta de postulación 2 ejemplares originales- firmados (solicitar formato UCM/PIA-ACC)
• Carta de compromiso 2 ejemplares originales firmados (solicitar formato UCM/PIA-ACC)
• Dos fichas de inscripción debidamente llenada y firmada (solicitar formato UCM/PIA-ACC)
• Dos fotocopias a color de diploma académico / Título o certificado de egreso.
• Dos fotocopias anverso y reverso de cédula de identidad.
• Dos hojas de vida (resumen).
• Boleta de depósito de pago de inscripción.
Toda esta documentación debe ser enviada en sobre manila por Courier a: AGRUCO. (Avenida Petrolera Km. 5, Facultad de
Agronomía UMSS, ciudad de Cochabamba).
FECHA DE INICIO DEL DIPLOMADO IV VERSION: 21 de Agosto de 2017
MAYOR INFORMACIÓN
Para mayor información sobre requisitos formales, condiciones y plazos, contactarse con los responsables de Desarrollo de
Capacidades del PIA-ACC a los siguientes correos electrónicos ronaldarispe@agruco.org y nelsontapia@agruco.orgTelf. (5914)4762180 / 4762181. Oficinas UCM PIA-ACC AGRUCO, avenida Petrolera Km. 5, Facultad de Agronomía UMSS, ciudad de
Cochabamba.

