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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Simon Fraser del Canadá (USF), a través de su Centro para el Desarrollo Comunitario 
Sostenible; la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y la Asociación de Instituciones de 
Promoción y Educación (AIPE) en el año 2006 propusieron ante el Programa de Asociaciones 
Universitarias para la Cooperación y el Desarrollo del Canadá un programa de formación universitaria 
en desarrollo económico comunitario, el cual posteriormente fue aprobado y es financiado por la 
Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (ACDI). 
 
El programa que presentamos, se basa en la experiencia de programas similares que se implementan en 
México y Canadá, habiendo sido adaptado al contexto boliviano mediante un proceso de consulta y 
ajustes sucesivos en talleres. El programa boliviano, en su proceso dinámico, implementado durante 
dos años, ha desarrollado sus propios contenidos, casos, experiencias y documentos. 
 
El Desarrollo Económico Comunitario (DEC) o desarrollo económico de la comunidad1, es un 
enfoque crítico a las aproximaciones convencionales del desarrollo. Es un proceso por el cual las 
comunidades pueden iniciar y generar soluciones propias a sus problemas económicos comunes y, 
consecuentemente, construir una capacidad de la comunidad sostenible y promover la integración de 
objetivos económicos, sociales y ambientales2. 
 
Los principios que el enfoque DEC propicia son: un acercamiento al desarrollo basado en la 
comunidad, debe estar fundado en la participación, busca implementar un desarrollo sostenible, es una 
aproximación al desarrollo basado en las fortalezas y recursos de las comunidades en lugar de sus 
flaquezas, busca la autosuficiencia, promueve la reducción de la dependencia externa, plantea la toma de 
decisiones localmente y la diversificación de la economía local. 
 
Estos principios traducidos en acciones, permitirán alcanzar, algunos o varios de los siguientes 
objetivos: 

- Promoción al crecimiento: fomentando la capacidad económica comunitaria, con la idea de 
impulsar el crecimiento desde adentro, o atraer actividades económicas específicas y 
apropiadas. 

- Cambios estructurales dirigidos a la economía autosuficiente, enfatizando los mercados locales, 
dirigiendo su producción a cubrir las necesidades de la comunidad, y trabajar para recuperar o 
retener las riquezas producidas por la comunidad. 

- Sustentabilidad, entendida como la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social, ambiental 
y económico de las comunidades para proporcionar un futuro menos vulnerable y más 
duradero para la comunidad. 

- Participación social plena. 
-  

El enfoque rescata a la comunidad y lo comunitario como forma de organización actual y moderna en 
contraposición al individualismo de mercado y a la asociación de lo comunitario con lo arcaico y 
retrasado. Una comunidad es una agrupación de personas que son parte de una “unidad territorial” 
(urbana o rural, nacional, regional o supranacional), organizada formal o informalmente con el objetivo 
de promover los intereses comunes de sus miembros. 
 

                                                           
1  En su traducción estricta del inglés community economic development. 
2  Definición del Centro para el Desarrollo Comunitario Sostenible. www.sfu.ca/cscd 
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En este territorio delimitado (continuo o discontinuo), se instituye una serie de vínculos de cooperación 
y solidaridad a partir de  patrimonios comunes y patrimonios privados, movilizados colectivamente en 
términos de reciprocidad, buscando el bien común y el bienestar del grupo. No todas las comunidades 
se basan en las mismas formas de propiedad ni de beneficio o uso de los recursos comunitarios: en 
unos casos, los recursos comunitarios son materiales y, en otros, son cognitivos. En unas comunidades 
hay más de los unos y menos de los otros. Para poder precisar estas estructuras de recursos para cada 
comunidad, necesitaremos referirnos a  las distintas formas de capital, en el marco de las relaciones 
entre la institucionalidad del Estado, la economía y las comunidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodológicamente se realiza el análisis de los capitales comunitarios para encontrar acciones concretas 
en su utilización o mejoramiento, explica cómo se pueden obtener los objetivos del DEC. Así una 
organización de base comunitaria planifica, implanta o facilita iniciativas orientadas a aumentar el capital 
de la comunidad integrando recursos internos y externos para el beneficio del individuo, grupos 
solidarios y la comunidad3. 

Modelo  DEC 
(Adaptado de José Vega. Centro de Desarrollo Económico del RUM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 VEGA TORRES, José. Desarrollo Económico Comunitario: ¿Qué es? Centro de Desarrollo Comunitario. Puerto Rico. Julio, 2005. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los grandes retos para nuestra época tienen que ver con la crisis energética, financiera, alimentaria y  
ambiental. Todas ellas, debidas en gran medida a las políticas de desarrollo implementadas en los 
últimos 50 años. El llamado desarrollo convencional se centró únicamente en el crecimiento 
económico, descuidando otros aspectos importantes como los intereses subjetivos de las personas; los 
movimientos ambientalistas, feministas y culturalistas promovieron debates a nivel mundial que 
cuestionan las políticas de desarrollo. Producto de estos debates, de la emergencia de nuevos actores y 
fenómenos sociales  (como las migraciones), se desarrollaron teorías e iniciativas que promueven un 
“otro desarrollo” centrado en las potencialidades de las personas, de su entono físico, las oportunidades 
externas y la sostenibilidad del desarrollo. 
 
En Bolivia, país de una larga tradición económica de exportación de materias primas, se  presenta, cada 
vez con más fuerza, la necesidad de superar el pensamiento y actitud rentista para desarrollar de manera 
creativa las potencialidades de grupos, asociaciones, cooperativas, y personas imbuidas del pensamiento 
de otro desarrollo centrado en valores como la solidaridad, la reciprocidad, complementariedad y 
redistribución, vigentes en las raíces culturales de la formación social boliviana. 
 
Las múltiples iniciativas de desarrollo local promovidas por organizaciones de base requieren una 
sistemática facilitación apoyada en un marco teórico. El Desarrollo Económico Comunitario (DEC), es 
una corriente teórica y práctica para enriquecer  las propuestas del desarrollo local. 
 
3. OBJETIVO DE LA FORMACIÓN 
 
El objeto de estudio del programa es el desarrollo local, con énfasis en los procesos originados desde la 
propia gente organizada en comunidades, analizando sus interacciones y relacionamiento económico e 
institucional con esferas de la economía y el Estado, en su dinámica interna y visibilizando 
oportunidades que podrían materializarse en iniciativas concretas en su beneficio. Se asume la 
complementariedad entre la variabilidad y especificidad de conceptos de desarrollo económico (local y 
comunitario). 
 
Dentro de este contexto, el programa permite dos niveles de formación que comparten el aula en los 
módulos correspondientes. Estos niveles son el de certificación y el de especialista. El primero, abre la 
participación a cualquier interesado; el segundo, es un grado académico para profesionales. Ambos 
desarrollan destrezas de manejo de grupos y participación ciudadana que permitan mejoras concretas en 
la calidad de vida de su comunidad y respalden la acción colectiva de diversos grupos locales. Es de 
especial importancia en este proceso, lograr en cada graduado una orientación proactiva y práctica en 
procesos desarrollo que conjuguen los aspectos económicos con los sociales, políticos, institucionales y 
culturales de cada comunidad. 
 
Temas como el manejo efectivo de los capitales comunitarios, la dinámica del desarrollo local y el 
enfoque DEC, la movilización comunitaria, la planificación y la construcción de indicadores para medir 
el impacto del incremento de los capitales, son aspectos clave de esta iniciativa que serán vistos de 
acuerdo con el interés, la formación y el tipo de trabajo que realiza cada alumno. 
 
Enfoque  metodológico 
 
El enfoque está orientado fundamentalmente a los procesos de acción-reflexión-acción. Los y las 
participantes se constituyen en agentes dinámicos del diálogo entre múltiples prácticas y el marco 
teórico del capital comunitario. La riqueza de las experiencias de los participantes son los insumos 
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principales en la reflexión crítica. El proceso de acción-reflexión-acción, permite el desarrollo de un 
pensamiento crítico basado en la evaluación permanente de las acciones que promueven la auto-
determinación comunitaria, facilitando iniciativas locales sostenibles.  
 
4. PERFIL DEL CANDIDATO 
 
Para participar en la Especialización, se requiere un título de Licenciatura y la habilidad de 
autoformación para las actividades no presenciales. 
 
Por su carácter multidisciplinario, el programa recibirá profesionales de las ciencias sociales, agrícolas, 
económicas y de otras profesiones vinculadas a procesos de desarrollo local.  
 
5. PERFIL DEL GRADUADO DEL PROGRAMA 
 
Los graduados son capaces de implementar acciones en desarrollo económico comunitario que sean 
participativas y sostenibles en una comunidad seleccionada, para generarle mejores condiciones de vida, 
oportunidades económicas y satisfacer sus necesidades. 
 
Los profesionales que egresen de la Especialización podrán además evaluar y analizar experiencias en 
desarrollo económico comunitario realizadas en comunidades, organizaciones u otros ámbitos con la 
finalidad de preparar estudios de caso, reseñas u otros materiales para la enseñanza y facilitación del 
DEC.  
 
6. REQUISITOS DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Para obtener el título de Especialista, se requiere aprobar los nueve módulos del plan de estudios y 
además presentar una monografía de fin de curso. 
 
El programa ha considerado tres posibles líneas de investigación que los estudiantes pueden optar 
como trabajo monográfico final.  
 
Primera Línea: Iniciativas y Proyectos con enfoque  DEC 

- Sistematización de experiencias en curso 
- Modelos de promoción de iniciativas DEC 
- Integración de iniciativas DEC con el Desarrollo Local 
- Planes de negocios con enfoque DEC 

 
Segunda Línea: Modelos de Gestión DEC 

- Economía  local  e iniciativas DEC  
- Movilización  de los capitales comunitarios 
- Sistematización de experiencias de gestión 
- Experiencias de adaptación al enfoque DEC (Resilencia) 

 
Tercera Línea: Participación y Movilización  

- Participación y Manejo de conflictos 
 
Todos los participantes deben cumplir con el requisito de asistencia del 70% en los módulos 
presenciales. 
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7. PLAN DE ESTUDIOS Y MODALIDAD 
 
El programa tiene una estructura modular con enfoque sistémico, es decir, toma en cuenta los aspectos 
del entorno local, nacional y global. Si bien el programa es de carácter presencial, tiene previsto trabajo 
a distancia previo a la realización del módulo o posterior a su terminación. 
 
Los módulos están organizados en contenidos conceptuales, instrumentales y de complementación. Se 
diferencian tres ámbitos de contenidos: del contexto nacional e internacional del DEC; la dinámica 
interna de la comunidad; y la acción concreta hacia el DEC. 
 

 
 
8. CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 
Los contenidos básicos referenciales de los cursos y talleres del programa se detallan a continuación: 
 
Cursos comunes con el Certificado Internacional (Diplomado) en DEC: 
 

• Introducción al Desarrollo Económico Comunitario 
 

El curso de Introducción al Desarrollo Económico Comunitario ofrece una base de conceptos e 
instrumentos, sienta las bases para los cursos posteriores y presenta las transversales del programa: 
género e interculturalidad. Está estructurado en base a cinco módulos (i) Introducción a la Economía; 
(ii) Enfoques del desarrollo; (iii) Definiciones DEC; (iv) Introducción a la Teoría de los Capitales; y (v) 
Principios del DEC. 

  
• Desarrollo local y DEC 

 
El curso de Desarrollo Local y DEC tiene como objetivo mostrar las complementariedades y 

diferencias entre el enfoque de Desarrollo Económico Comunitario y otras formas de lograr el 
desarrollo local a través del análisis de casos. Para ello, entrega al alumno distintas herramientas, 
incluida la de sistematización de experiencias y la metodología de investigación participativa. Está 
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DINÁMICA INTERNA DE LA COMUNIDAD 
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estructurado en base a cuatro módulos (i) Experiencias DEL; (ii) Sistematización de experiencias; (iii) 
Metodología de reflexión-acción-reflexión; (iv) Investigación participativa; y (v) Sostenibilidad y 
reproducción del  capital comunitario. 

 
• La Comunidad DEC 

 
El curso de Comunidad DEC tiene como objetivo introducir al alumno en las dinámicas 

comunitarias que permiten potenciar el desarrollo a través del uso del capital comunitario con el que se 
cuenta. Está estructurado en base a cinco módulos (i) Concepto de comunidad DEC; (ii) Identificación 
del Capital Comunitario; (iii) Dinámica de la comunidad; (iv) Introducción a la movilización 
Comunitaria; (v) Herramientas de negociación y resolución de conflictos; y (vi) Interacción entre la 
comunidad DEC y la comunidad territorial. 
 

• Cartografía Institucional 
 

El curso de Cartografía Institucional tiene como objetivo analizar las dinámicas que existen entre la 
comunidad DEC y su entorno, entregando herramientas que permitan lograr sinergias que se 
constituyan en oportunidades de desarrollo. Está estructurado en base a tres módulos (i) Cartografía 
institucional con enfoque intercultural; (ii) Mapeo comunitario con enfoque  de género e intercultural; 
(iii) Dinámica y relación del capital comunitario con el entorno; y (iv) Efectos multiplicadores DEC. 
 

• Planificación 
 

El taller de planificación tiene como objetivo dotar al alumno de herramientas para realizar 
planificación con enfoque de Desarrollo Económico Comunitario y lograr determinar iniciativas que 
fortalezcan y potencien el desarrollo. El proceso de planificación DEC se basa no solamente en las 
necesidades de la comunidad, sino que enfatiza las fortalezas y potencialidades de la misma. Está 
estructurado en base a cinco módulos (i) Introducción a la planificación; (ii) Iniciativas DEC; (iii) 
Movilización comunitaria y Unidades DEC; (iv) Herramientas y procesos de planificación DEC; y (v) 
Roles de practicantes DEC en la Planificación.  
 

• Unidades con enfoque DEC 
 

El curso de Unidades con enfoque DEC tiene como objetivo analizar las características que debe 
tener una estructura ejecutora para ser capaz de realizar movilización comunitaria y llevar a cabo una 
determinada iniciativa DEC. El énfasis está puesto en el modo de materializar la voluntad colectiva en 
una unidad encargada de llevarlo a cabo y estructurada del modo más adecuado posible. Está 
estructurado en base a cinco módulos (i) Concepto de unidades con enfoque DEC; (ii) Tipología de las 
unidades con enfoque DEC; (iii) Iniciativa y Unidad DEC; (iv) Unidades con enfoque DEC y dinámica 
de  capitales;  (v) De la iniciativa a la unidad; y (vi) herramientas de gestión. 
 
Estos seis cursos son obligatorios para estudiantes del Diplomado que comparten aula con los participantes de la 
especialización, los últimos tres módulos son obligatorios solamente para la especialización. 
 

• Instrumentos DEC 
 

El taller de instrumentos DEC tiene como objetivo dotar al alumno de herramientas para la 
gestión, investigación y análisis. En sus distintos módulos, se presenta un menú de herramientas que se 
trabajan y analizan de acuerdo a la priorización de los alumnos, con el objetivo de profundizar en 
aquellas más adecuadas a su práctica. Está estructurado en base a cuatro módulos (i) Gestión 
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Territorial; (ii) Herramientas para la gestión DEC; (iii) Herramientas para la investigación y análisis 
DEC; y (iv) Caja de herramientas para practicantes DEC. 
 

• Movilización Comunitaria 
 

El curso de movilización comunitaria tiene como objetivo analizar las distintas formas de 
participación y el modo en que la misma permite movilizar capitales y activos para lograr el desarrollo. 
También analiza los problemas que pueden presentarse en el proceso, entregando herramientas para 
solución de conflictos y para la movilización comunitaria. Está estructurado en base a tres módulos (i) 
Participación; (ii) Movilización de capitales y activos; y (iii) Resolución de conflictos. 
 

• Sistematización 
 

El curso de Sistematización tiene como objetivo entregar las herramientas básicas para la 
elaboración de trabajos de investigación basados en experiencias DEC y de este modo promover la 
sostenibilidad y desarrollo de la comunidad a través del análisis las dinámicas necesarias para lograr la 
sostenibilidad del desarrollo. Para ello, presenta herramientas de retroalimentación a los procesos de 
desarrollo que permiten ajustar las iniciativas y lograr la multiplicación de impactos positivos a través de 
la reproducción del capital comunitario. Está estructurado en base a tres módulos (i) Investigación 
Participativa; (ii) Metodologías de sistematización de experiencias; y (iii) Sistematización e investigación: 
retroalimentación para la sostenibilidad. 
 
9. MERCADO DE TRABAJO 
 
El graduado del programa puede ocupar una posición en cualquiera de las siguientes actividades:  

• Ministerios, municipalidades, empresas públicas; 
• organizaciones internacionales; 
• organizaciones no gubernamentales; 
• universidades; 
• organizaciones de base y de la sociedad civil; 
• los representantes de organizaciones de base desarrollarán actividades para 

incrementar el capital comunitario en sus organizaciones naturales y en las 
iniciativas en marcha. 

 
10. CRONOGRAMA DE ESTUDIO 
 
La duración del curso de especialización superior y el certificado será de nueve meses respectivamente. 
Los módulos tienen una duración de 30 horas académicas presenciales y las actividades no presenciales 
requieren por lo menos dos horas diarias de trabajo (lecturas y trabajos prácticos). 
 
Los módulos se imparten a razón de uno por mes en un fin de semana los días jueves, viernes y sábado 
en el horario de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30. Se prevé el inicio del programa el 25 de febrero de 
2010. 
 
11. DOCENTES 
 
Se dan indicaciones generales del plantel docente para el programa. Este plantel se irá distribuyendo a lo 
largo de los módulos y de acuerdo a los lugares donde se impartirá el programa, lo que no significa la 
concurrencia de todos ellos. 
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John Brohman, (Ph.D.). Doctor y Profesor de Geografía y Estudios Latinoamericanos. Especialista en 
Desarrollo Alternativo, participación popular en Latinoamérica. Director del Proyecto y coordinador 
Académico del Programa. 
 
Joanna Ashworth. Directora. Wosk Centro para Diálogo, Simon Fraser University (SFU). Especialista 
en diálogo y resolución de conflictos, pedagogía participativa, diseño de currículo. Directora Adjunta 
del Proyecto. 
 
Alberto Mollinedo Zeballos, estudió Economía en la Universidad Católica Boliviana y realizó la 
Maestría en Desarrollo Económico en el Postgrado de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES). 
Director Académico del Área de Desarrollo de la UASB en La Paz. 
 
Antonio Bojanic, Doctor (PhD) en Economía, Auburn University, EE.UU. Consultor internacional 
en temas de pobreza, regulación y desarrollo del sector privado. Publicaciones en varias revistas 
internacionales. Ex director del proyecto de Inversión Rural Participativa dependiente del Ministerio de 
Participación Popular. Actualmente desempeña funciones de consultor en temas de desarrollo del 
sector privado en Sierra Leona, Africa Occidental. 
 
Marianela Díaz Carrasco, Licenciada en Comunicación Social y Master en Antropología y Desarrollo 
Universidad de Chile. Master en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo de la Universidad Andina 
Simón Bolívar. Bolivia. Especialista en temas de interculturalidad y antropología social. 
 
Estrella Gumucio Coronado, Master en Evaluación Cuantitativa de Políticas Económicas, 
Universidad Andina Simón Bolívar – Universidad de Ginebra. Licenciada en Ingeniería Comercial de la 
Escuela Militar de Ingeniería. Experiencia actual en proyectos para el desarrollo y consultoría para 
ONG. 
 
Gretchen Hernández. Coordinadora de Proyectos Internacionales CSCD en SFU. Especialista en  
Planificación Urbana, Comunitaria – con enfoque en DEC, cooperativas, micro-crédito, educación y 
investigación participativa 
 
Rafael Indaburu Quintana. Master en Desarrollo Urbano y Regional en el Colegio de México y la 
Maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, 
Cambridge. Es Doctor (PhD) en Geografía Humana de la Universidad Lacrosse, San Luis, Missouri. 
Trabajó como Gerente de Proyectos durante 15 años en la Agencia Internacional para el Desarrollo de 
Estados Unidos (USAID), ocupando las mismas funciones durante dos años en el Banco Mundial. 
También ha sido Experto en Naciones Unidas en el Proyecto de Planificación Física de las Islas del 
Caribe Este. 
 
Carol Madsen. Profesora CSCD en SFU.  Directora de la Red Canadiense de DEC (CED-Net), 
Especialista en  Desarrollo Económico Comunitario con comunidades urbanas pobres, marginalizadas, 
indígenas – generación de ingreso y recursos comunitarios 
 
Sean Markey. Profesor del CSCD en SFU, Especialista en economías locales sostenibles, enfoque en 
zonas indígenas, desarrollo rural y reducción de la pobreza. 
 
Jane Martin. Candidata Doctoral. Especialista en Geografía y Estudios Latinoamericanos Turismo 
comunitario/cultural. 
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Mónica Pacheco Sanjinés, Licenciada en Comunicación Social y Master en Gestión de Proyectos 
para el  Desarrollo. Especialista en desarrollo de modelos de fortalecimiento institucional y desarrollo 
organizacional para grupos locales aplicando conceptos y herramientas de planificación estratégica y 
participativa. Responsable de la ejecución de Programas de Asistencia Técnica y Capacitación en 
Gestión de Proyectos, con grupos de base y de Generación de Capacidades en Sostenibilidad Financiera 
y Social. 
 
Mark Roseland. Director y Profesor del Centro para el Desarrollo Comunitario Sostenible (CSCD), 
Simon Fraser University (SFU). Especialista en Desarrollo económico comunitario y sostenible – teoría, 
políticas, y práctica – y planificación regional sostenible. 
 
Everth Rubín de Celis, estudió Economía en la Universidad Católica Boliviana de La Paz, realizó 77 
cursos de posgrado en Administración de Empresas y servicios de desarrollo empresarial rural en 
Univalle y la Universidad Privada Boliviana, respectivamente. Tiene experiencia de trabajo en 
instituciones privadas y de la cooperación internacional en programas de microfinanzas, servicios de 
desarrollo empresarial, desarrollo económico rural sostenible y metodologías y enfoques de capacitación 
para adultos orientadas a la formación de emprendedores y gestión de empresas competitivas. 
 
Manuel Urquidi Zijderveld, Licenciado en Filosofía de la Universidad de los Andes de Santiago de 
Chile. Realizó la Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, además de Diplomados en 
Educación Superior (UCB), Gobierno (ITESM-UV) Gestión Pública (FLACSO-UASB). Ha sido asesor 
del Ministerio de Desarrollo Económico en dos gestiones, Asesor de la Brigada Parlamentaria de La 
Paz y de Comités y Comisiones del Senado, así como Coordinador de Programas y Proyectos de la 
Vicepresidencia de la República. Actualmente es Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo 
para Planificación y Gestión por Resultados. 
 
Ricardo Valverde Jiménez, Ingeniero Agrónomo con Maestría en Gestión de Organizaciones de la 
Universidad Mayor de San Andrés. 18 años de experiencia en desarrollo rural, producción y 
certificación de productos orgánicos, formulación y gestión de proyectos agropecuarios, crédito rural, 
agroecología y manejo sostenible de recursos naturales. 
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12. ASPECTOS OPERATIVOS 
 
12.1. Valor de inversión 
 
Especialización: 
 
La Especialización Superior tiene un valor total de $US 2.500 (Dos Mil Quinientos Dólares 
Americanos), correspondientes a: 

 
Matrícula: $US    375.00 
Colegiatura $US 2.125.00 
TOTAL:  $US 2.500.00 

 
12.2. Preinscripción 
 
Durante el periodo de preinscripción, los postulantes deberán cancelar $US 30.00 (Treinta Dólares 
Americanos). 
 
Estos montos corresponden al derecho de participar en el proceso de selección y no implica su 
devolución en el caso de que el postulante no haya alcanzado la calificación necesaria para ser admitido 
en los cursos. En caso de que el postulante sea admitido al curso, el valor de la preinscripción será 
considerado como parte de pago de la matrícula. 
 
12.3. Admisión 
 
Para formalizar su inscripción a los programas docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Oficina La Paz, los postulantes deberán cancelar el valor de la matrícula. 
 
12.4. Modalidades de pago 
 
Descuentos por pago al Contado. La UASB cobrará intereses por pagos posteriores a las fechas de 
vencimiento. 
 
12.5. Políticas de descuento 
 
Por ser un programa estratégico para ambas universidades, se ofrecerán becas y descuentos especiales 
para funcionarios del Estado, grupos que provengan de organizaciones no gubernamentales, de la 
sociedad civil y, en general, a aquellas organizaciones que tengan convenios con la Universidad. Para 
mayor información, por favor tome contacto con el coordinador del programa. 
 
12.6. Certificados y títulos 
 
Además del valor de inversión de matrícula y colegiatura, la Universidad no cobra ningún monto 
adicional a sus alumnos, a excepción de los derechos por certificaciones y títulos. 
 
12.7. Calendario académico 
 
Inscripciones:  Hasta el viernes 5 de marzo de 2010 
 
Inicio de clases:  Jueves 25 de marzo de 2010 



UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 13

 
Los cursos se realizarán en la Sede Central de la Universidad Andina. 
 
12.8. Informaciones 
 
Universidad Andina Simón Bolívar 
Calle Audiencia N. 73  
Teléfono (591) 4 64 60265  
Fax (591) 4 64 60833  
Sucre  - Bolivia 
 
La Paz: 
Manuel E. Urquidi 
meurquidi@uasblp.edu.bo 
Cel 706-97007 
 
Lic. Alberto Mollinedo 
Director Académico Área de Desarrollo 
amollinedo@uasblp.edu.bo 
Cel 701-63367 
 
Universidad Andina Simón Bolívar – La Paz 
Calle San Salvador Nº 1351 (entre Estados Unidos y G. Lanza, Miraflores) 
Teléfonos: 2112230 – 2112231 – 2229604  
Fax: 222 9322 
La Paz - Bolivia 
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UNIVERSIDAD SIMÓN FRASER 
 
Simon Fraser University (SFU), es una de las universidades más reconocidas en Canadá. Establecida en 
1965, la SFU cuenta actualmente con 25.000 estudiantes, 90.000 graduados, y 700 docentes 
permanentes. Consta de tres campuses en las ciudades de Vancouver, Burnaby y Surrey. La SFU ha 
tomado un papel de liderazgo en responder a las necesidades académicas de comunidades alejadas en la 
provincia de Columbia Británica en Canadá.   

 
El Centro para el Desarrollo Comunitario Sostenible (CSCD), es una unidad de investigación y 
capacitación de la Universidad, fundado en 1989. Utiliza los recursos y talentos de la Universidad en su 
comunidad para enseñar y fomentar el desarrollo económico comunitario sostenible.  El CSCD ofrece 
un certificado a nivel de Licenciatura, y un Diploma de Posgrado, una Maestría, y un programa para 
profesionales sin crédito académico. 
 
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 
 
La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), es una institución académica autónoma creada por el 
Parlamento Andino en 1985. En 1996, por resolución de los Presidentes andinos, se la insertó en el 
Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, y se la ratificó como organismo académico del 
Sistema Andino de Integración. 
 
La UASB es una universidad pública, parte del sistema de educación superior boliviano constituido por 
las Universidades Públicas y Autónomas del país organizadas en el Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana (CEUB). 
 
La UASB, en el campo de la enseñanza superior se ocupa preferentemente del nivel de postgrado, 
funciona a través de una red subregional de Unidades Académicas en todos los países de la Comunidad 
Andina. 
 
Su Sede Central se encuentra en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia. Actualmente existe además una 
Sede Nacional en Quito (Ecuador), en Caracas (Venezuela) y la Sede Académica en La Paz; además, 
cuenta con oficinas en Santafé de Bogotá (Colombia). 
 
ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUACIÓN Y  PROMOCIÓN (AIPE) 
 
AIPE es una red de 24 organizaciones no gubernamentales que trabaja en seis de las nueve regiones del 
país. AIPE tiene dos prioridades programáticas: (1) Desarrollo Económico Local y (2) Seguridad 
Alimentaria. Su directorio, conformado por representantes de sus organizaciones, ha determinado que 
el desarrollo de la capacidad de sus funcionarios en desarrollo económico comunitario es una estrategia 
prioritaria.  
 
 


