
   



 
 

Maestría en Ciencias Agrarias 
Mención en Desarrollo Agropecuario y Seguridad Alimentaria 

 

 

Descripción 

Este programa de maestría ha sido concebido 

con la participación de reconocidas 

instituciones y profesionales nacionales y 

extranjeros, es una respuesta a la demanda 

formativa del sector agroalimentario y 

socioeconómico, además, se consolida como 

un hito en el desarrollo de la educación 

superior boliviana. 

La Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Agronomía coadyuva a cumplir con la triple 

misión institucional de la UMSA: Docente 

educativa, de Investigación Científica y de 

Interacción Social. Este programa se 

desarrollará en cooperación con el Instituto 

Agrario Bolivia, EIP, GAP – Network, y la 

participación de reconocidos profesores de las 

Universidades de Bonn, ZEF, Cologne 

University, Universidad Nacional Colombia, 

entre otros.  

El programa de maestría en Ciencias Agrarias 

explora la dinámica boliviana y mundial del 

sector agrícola y su importancia para el 

desarrollo sostenible y la seguridad 

alimentaria. Analiza las estrategias y políticas 

de seguridad alimentaria en Bolivia; la 

adaptación al Cambio Climático del sector 

agropecuario y sus mercados y la gestión de 

proyectos agropecuarios y desarrollo 

territorial. Además, los participantes 

desarrollarán habilidades y capacidades 

investigativas que le calificarán para el 

doctorado en ciencias agrarias de la UMSA. 

Objetivos 

 Proveer a los participantes, nuevas 

capacidades (conceptos, actitudes, 

valores y destrezas) cuya aplicación les 

permita mejorar la calidad en desarrollo 

de estrategias y políticas de seguridad 

alimentaria en Bolivia, adaptación al 

Cambio Climático del sector agropecuario 

y sus mercados, gestión de proyectos 

agropecuarios y desarrollo territorial. 

 Desarrollar en los participantes 

habilidades y capacidades investigativas, 

para dar respuesta a problemas complejos 

relacionadas al desarrollo agropecuario y 

seguridad alimentaria y grupos 

vulnerables. 

 Promover en los participantes el sentido 

de análisis crítico - reflexivo sobre el 

aporte que pueda hacer cada uno de ellos, 

desarrollando y orientando la toma de 

decisiones en el desarrollo social y 

económico del país, tomando en cuenta 

temas transversales como género e 

interculturalidad. 



Perfil del posgraduado 

Al terminar el curso los estudiantes estarán 

familiarizados con la temática del desarrollo 

agropecuario y la seguridad alimentaria. Las 

competencias que serán desarrolladas: 

 Capacidad de análisis sistémico de 

problemas complejos.  

 Usar y desarrollar herramientas para el 

análisis de datos e información socio-

económica, política y ambiental. 

 Analiza y diseña planes, estrategias y 

políticas para el desarrollo agropecuario y 

la seguridad alimentaria en Bolivia. 

 Relaciona y analiza la problemática del 

cambio climático y su impacto en el sector 

agroalimentario. 

 Transferir el conocimiento científico a 

propuestas de innovación y toma de 

decisiones. 

 Generar procesos investigativos 

relacionados a la temática agro-

alimentaria. 

 Aplica correctamente procesos de 

investigación y comunicación científica. 

Modalidad 

Virtual. Modalidad de graduación es la tesis de 

maestría (desarrollo de la tesis está incluido en 

el plan de estudios).  

El programa contiene 11 módulos y 5 talleres 

de tesis.  

Docentes internacionales 

Participan docentes Ph.D. y M.Sc. de 

reconocidas instituciones nacionales 

internacionales como la Universidad de Bonn, 

Univ. Nacional Colombia, Instituto Agrario 

Bolivia, Centro de Investigación para el 

Desarrollo ZEF-Alemania, GAP- Network y EIP 

Professional development. 

Plan de estudios 

El programa está concebido para profesionales 

que trabajan y desean estudiar. La modalidad 

virtual y la plataforma educativa, además de la 

experiencia y desarrollo de materiales 

especializados hacen de esta maestría 

adecuada para profesionales que disponen de 

poco tiempo. 

1er semestre: Estrategias y políticas de seguridad 

alimentaria en Bolivia (Diplomado 1) 

Módulo 1 Marco conceptual y datos relacionados a 
la seguridad alimentaria en Bolivia. 

Módulo 2 Análisis y diseño de políticas de 
seguridad alimentaria en Bolivia. 

Módulo 3 Análisis de vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria. 

Módulo 4 Diseño y evaluación de políticas, 
programas y proyectos de SAN.  

2do semestre: Adaptación al Cambio Climático del 

sector agropecuario y sus mercados (Diplomado 2) 

Taller 1 Desarrollo de proyecto de tesis 

Módulo 5 El clima, bases del cambio climático, 
riesgos climáticos en  América Latina. 

Módulo 6 Impacto del cambio climático en la 
Agricultura respuestas y acciones 
sectoriales. 

Módulo 7 Estrategias locales integrales para 
enfrentar al cambio climático. 

Módulo 8 La economía del Cambio climático 
mercados y adaptación  en América 
Latina. 

3er semestre: Gestión de proyectos agropecuarios 

y desarrollo territorial (Diplomado 3) 

Módulo 9 Desarrollo territorial rural. 

Módulo 10 Proyectos agropecuarios y herramientas  
de planificación. 

Módulo 11 Gestión municipal. 

Taller 2 Aplicación de metodologías de  
Investigación.  

4to semestre: Taller de tesis 

Taller de tesis 3 Estadística aplicada / encuestas 

Taller de tesis 4 Redacción científica  

Taller de tesis 5 Redacción trabajo final 

 

 



Trabajo de investigación 

Cada postulante desarrollará un trabajo de 

investigación teórico o aplicado con carácter 

original. El trabajo de investigación conduce a 

la Tesis de maestría, por lo que se deberá 

observar las consideraciones epistemológicas 

y metodológicas apropiada. Las investí-

gaciones se las guiarán paso a paso con 

asesoramiento profesional y como parte de la 

currícula.  

La metodología a emplearse es la elaboración 

de tesis por paneles. Los maestrantes tendrán 

cinco talleres de tesis, donde desarrollarán 

desde el proyecto hasta la entrega del 

documento final al cuarto semestre.  

La Tesis de maestría  

La tesis M.Sc. debe satisfacer criterios 

académicos y científicos internacionales y 

contribuir al avance de la ciencia, tecnología, 

cultura y a los procesos de transformación y 

desarrollo del país y la región.  

La tesis de maestría debe ser un trabajo 

original e inédito; podrá incluir o ser la 

compilación de los productos de los cuatro 

diplomados, con un marco conceptual, y 

estructura englobante.  

Debe regirse en su estructura por normas y 

protocolos internacionales de edición y 

publicación de documentos científicos.  

El formato y estructura de presentación de la 

Tesis de maestría, será establecido por el 

Comité Académico del Programa y deberá 

estar basado en las políticas y requerimientos 

de la UMSA.  

 

 

 

Requisitos 

Fotocopia simple de título de maestría. 

Fotocopia simple de título académico. 

Fotocopia simple de título en provisión 

nacional. 

Fotocopia simple de cédula de identidad. 

Hoja de vida documentada (fotocopias 

simples). 

Solicitud dirigida a la coordinación del 

programa. 

4 fotografías 3x3 fondo azul. 

Inversión 

El programa completo de la maestría tiene un 

costo de 20.000,00 Bs. A ser pagados en cuatro 

cuotas, al inicio de cada semestre. También 

puede pagarlo al contado y obtiene un 

descuento del 10%. 

Matrícula 1.650,00 Bs. cada gestión. 

Como parte del programa Ud. podrá obtener 

el título de M.Sc., y además podrá tramitar el 

título de tres diplomados. 

Contacto e inscripciones 

Posgrado Agronomía.  

Av. Héroes del Acre, N° 1850, edificio nuevo 

4to piso.  

Tel: 2491477  

E-Mail: postgrado.fac.agro@gmail.com  

Online: www.eipstudy.com/msc-agro  
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