UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE POSGRADO
FUNDACIÓN PROEIB ANDES – CENTRO INTERDISCIPLINARIO PROEIB ANDES

Convocatoria
DIPLOMADO EN CULTURAS Y LENGUAS
(COMO MODALIDAD DE GRADUACIÓN)
La Universidad Mayor de San Simón, el Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad,
FUNPPROEIB Andes, el Centro Interdisciplinario PROEIB Andes, convocan a estudiantes que culminaron su
plan de estudios y se encuentran en situación de titulación al Diplomado en Culturas y lenguas como modalidad
de graduación.
1. Características del Diplomado
El Diplomado tiene el objetivo de empoderar a jóvenes estudiantes, varones y mujeres, como gestores para la
revitalización de la lengua y las culturas, mediante la Investigación Acción Participativa, el emprendimiento
social y la concreción de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación.
2. Requisitos
El Diplomado está dirigido a estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación (Lingüística, Trabajo Social, Comunicación Social, Psicología, Ciencias de la Educación) y se
implementa para efectos de titulación en pregrado para lo cual deben reunir las siguientes condiciones:
-

Haber aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios de su Carrera respectiva y que además
se encuentren en titulación.
Estar cursando únicamente la modalidad de graduación curricular en el último semestre de su Carrera
respectiva.
Haber concluido el plan de estudios de su Carrera en un máximo de 7 años (14 semestres).
Disponibilidad de tiempo completo (El diplomado requiere dedicación exclusiva, porque la asistencia
es obligatoria).
Nivel básico en comunicación oral de alguna lengua indígena.
Compromiso y voluntad con la recuperación y revitalización de las lenguas indígenas originarias.

3. Beneficios
Los beneficios para los postulantes seleccionados serán las siguientes:
-

Los/as postulantes seleccionados se harán acreedores de un apoyo económico parcial y un estipendio
para apoyar el trabajo de campo.
Los participantes que concluyan exitosamente sus estudios podrán tramitar su diploma académico de
licenciatura.
Los participantes adquirirán experiencia en Investigación Acción Participativa y en el diseño e
implementación de proyectos de revitalización lingüística y cultural con directa relación con pueblos
originarios.
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4. Del proceso de selección
El proceso de selección estará a cargo de la comisión académica conformada por representantes del
departamento de Posgrado, el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación y un representante de la FUNPROEIB y el Centro Interdisciplinario PROEIB Andes, quienes
realizarán la revisión de la documentación presentada y la entrevista a los postulantes.
-

Debido a que los cupos son limitados, se seleccionará a un máximo de 30 postulantes.
Los resultados serán comunicados vía contacto telefónico y/o correo electrónico.
Los postulantes seleccionados deberán suscribir un contrato/compromiso individual de culminación
del diplomado.

5. Documentos a ser presentados para la preselección
-

Carta de solicitud dirigida al Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Lic.
Rene Rivera) solicitando su participación en el diplomado como modalidad de graduación.
Carta de motivación explicando por qué postula al diplomado, además la carta debe consignar de
forma explícita que el/la postulante completará los estudios, y que, en caso de retirarse, devolverá el
costo total de los aranceles y otros gastos que la FUNPROEIB Andes haya realizado.
Hoja de vida (sin documentar).
Fotocopia simple del documento de identidad.
Kardex visado por Dirección de Carrera o Coordinación de Programa que demuestre haber aprobado
todas las asignaturas del Plan de Estudios de su respectiva Carrera o la asignatura curricular de
modalidad de graduación que tiene pendiente de aprobación.
Los estudiantes de la Carrera de Psicología que optaron por la modalidad de internado no podrán
postular al Diplomado como modalidad de graduación.
Los estudiantes de la carrera de Lingüística que optaron y se inscribieron en examen de grado no
podrán postular al Diplomado como modalidad de graduación.

Los documentos serán presentados en un folder amarillo con nepaco (2 ejemplares) en oficinas del Postgrado
de la FHCE-UMSS.
6. Cronograma
Postulaciones: hasta el 12 de abril de 2019
Firma de contratos con seleccionados/as: hasta el 18 de abril de 2019
Inicio de clases: 22 de abril de 2019
Desarrollo de los módulos: abril a octubre de 2019
7. Más información y contacto
Postgrado de Humanidades y Ciencias de la Educación, UMSS
Plazuela Sucre, acera sud
Teléfono: 4-4254046
Coordinador: Mgr. Eduardo Antezana Iriarte, celular – What sapp: 70724201
Correo electrónico: nofate8@hotmail.com
Fundación PROEIB Andes
Calle Néstor Morales N°947, entre Av. Aniceto Arce y Av. Ramón Rivero. Zona Muyurina
Telf. 4- 4530037
Celular – Whatsapp: 70733851, 77424736
Coordinadores del proyecto: Libertad Pinto, Daniel Guzmán
Correo: lpinto@proeibandes.org, dguzman@proeibandes.org
Página web: www.funproeibandes.org
Cochabamba, marzo de 2019
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