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CONVOCATORIA INTERNA 
BECAS PARA DIPLOMADO 

 
DIALOGO DE SABERES E INVESTIGACION APLICADA EN CAMBIO CLIMATICO 

 
El Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
con el Apoyo del Proyecto de Investigación para la Adaptación al Cambio Climático (PIA-ACC), en el 
marco del Programa de Cooperación a la Investigación COSUDE – UMSS – UMSA (2014 – 2018), el 
Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social (DIPGIS) de la UMSA y la Unidad de 
Coordinación y Monitoreo (AGRUPO/WCS) del PIA –ACC,  convocan a todos los docentes y profesionales 
administrativos de la Universidad Autónoma Juan Misael a Saracho a participar del Diplomado en Diálogo 
de Saberes e Investigación Aplicada en Cambio Climático, bajo las siguientes bases: 
 
1. Participantes 
 
Podrán postular a las becas del diplomado, los docentes titulares, interinos (con 3 años de antigüedad) y 
profesionales administrativos (permanentes) de la UAJMS. 
 
2. Características y Modalidades 
 

• La modalidad del Diplomado es virtual con una etapa presencial de 4 días. 
• La duración es de 5 meses 

 
3. Módulos 
 
Modulo I. Cambio climático 
Módulo II. Diálogos de saberes y transdisciplinariedad 
Módulo III. Políticas y normativas para la adaptación al cambio climático 
Módulo IV. Formulación de proyecto de investigación en adaptación al cambio climático y elaboración 

del trabajo Final. 
 
4. Costo 
 
El cursante debe cancelar la suma Bs. 1.140 (Un mil ciento cuarenta bolivianos 00/100) (25%) como 
matricula y depósito de garantía de conclusión de estudios en la cuenta N° Cuenta de AGRUCO Nº 3000 – 
109354 del BANCO NACIONAL DE BOLIVIA, destinado a cubrir el costo del módulo de elaboración de 
proyecto (trabajo de titulación) y la obtención del diploma a ser otorgado por la UMSS. El restante 75% del 
costo cubre el PIA – ACC con financiamiento de la COSUDE. En caso de que el diplomante, no concluya 
con el curso en los tiempos previstos o por abandono, el monto cancelado pasará a la EUPG y no podrá ser 
reclamado por ninguno concepto. 
 
5. Requisitos para la Admisión 
 

• Carta de postulación, (según formato)  
• Carta compromiso de estudios, (según formato)  
• Ficha de inscripción (llenada y firmada). (según formato) 
• Hoja de vida resumida  
• fotocopia anverso y reverso de su carnet de identidad  
• fotocopia a color de su diploma académico. 
• Boleta de depósito de la matricula 

 
Nota: se debe presentan dos ejemplares originales de cada uno de los requisitos, excepto de la boleta 

deposito, (original y fotocopia a color). Los formatos pueden descargarse de la página web de la 
UAJMS, o solicitarse al DICYT. 
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6. Presentación de la documentación 
 
Toda la documentación debe ser presentada en las oficinas del Departamento de Investigación, Ciencia y 
Tecnología (DICYT), hasta el 30 de enero de 2017 a horas 12:00 a.m. 
 
7. Fecha de inicio del Diplomado 
 
Segunda quincena de febrero de 2017 
 
8. Informaciones 
 
Para mayor información sobre requisitos formales, condiciones y plazos contactarse con el Departamento 
de Investigación, Ciencia y Tecnología (DICYT), Tel/Fx. 4 6650787, correo ucei@uajms.edu.bo, 
miguelsanchezfigueroa@hotmail.com. Oficina Av. Víctor Paz E. esq. Calle Colón. Edificio Administrativo 2da 
planta. 


