
	
	
	
	

PRESENTACIÓN	DEL	CURSO	

Un	medio	y	un	fin:	

DESARROLLO	HUMANO	
Políticas	Públicas,	Gestión	e	Indicadores	para	

la	Calidad	de	Vida	
	
	
Docente	responsable:		
Isabella	Prado	Zanini,	Psicóloga	Social	
	
Docentes	invitados:	
Micaela	Princiotto,	Socióloga	y	Educadora	
José	Antonio	Prado,	Director	Revolución	Jigote	
Roberto	Valcárcel,	Artista	y	Escritor	
Fernando	Prado	Salmon,	Planificador	Urbano	

ANTECEDENTES	

El		Centro	de	Estudios	para	el	Desarrollo	Urbano	y	Regional	(CEDURE)	es	una	organización	sin	fines	de	
lucro	 que	 en	 sus	 19	 años	 de	 existencia	 ha	 hecho	 importantes	 aportes	 a	 la	 ciudad	 y	 la	 región,	
promoviendo	 y	 llevando	 a	 cabo	 investigaciones	 multidisciplinarias,	 formulando	 e	 implementando	
proyectos,	facilitando	el	contacto	de	personas	interesadas	en	la	producción	del	conocimiento,	apoyando	
y	 asesorando	 a	 las	 instituciones	 públicas	 encargadas	 de	 la	 planificación,	 promoción	 y	 control	 del	
desarrollo	urbano,	desarrollando	campañas	de	cultura	ciudadana,	y	contribuyendo	en	la	capacitación	de	
los	recursos	humanos	dedicados	al	desarrollo	urbano	y	regional.		
	
En	el	 ámbito	 académico,	 CEDURE	ha	desarrollado	 tres	maestrías	 sobre	planificación	 y	desarrollo	 local	
realizadas	 con	 la	 Universidad	 de	 Toronto	 y	 el	 CESU	 de	 la	 UMSS,	 además	 de	 varios	 cursos	 	 de	
actualización.	
	
Esta	 nueva	 iniciativa	 nace	 en	 alianza	 con	 la	Universidad	 Franz	 Tamayo	 y	 se	 propone	 contribuir	 a	 un	
tema	multisectorial:	 la	 capacitación	 de	 los	 recursos	 humanos	 locales	 en	 el	 desarrollo	 humano,	 y	 su	
aplicación	a	nivel	municipal	desde	los	ámbitos	público	y	privado.	
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OBJETIVO	

El	 curso	 tiene	 como	objetivo	 que	 los	 participantes	 sean	 capaces	 de	 aplicar	 el	 concepto	 de	Desarrollo	
Humano	en	 sus	 actividades,	distinguiendolo	del	 “desarrollismo”	o	del	 simple	 crecimiento;	que	 tengan	
clara	la	responsabilidad	que	las	instituciones	públicas	tienen	en	este	ámbito;	que	cuenten	con	una	visión	
conceptual	clara	y	con	herramientas	prácticas	para	llevar	adelante	proyectos	e	iniciativas	que	abran	las	
oportunidades	y	fomenten	las	capacidades	de	las	personas,	para	lograr	una	buena	calidad	de	vida.	
	
	
CONTENIDOS	DEL	CURSO	
	
MÓDULO	I.	Concepto	de	desarrollo	humano,	su	historia	y	evolución	
Profesor	responsable:	Isabella	Prado	Zanini	
	
MÓDULO	II.	El	papel	del	Desarrollo	Humano	desde	el	Estado	(Bolivia)	
Profesor	responsable:	Isabella	Prado	Zanini	
	
MÓDULO	III.	Experiencias	de	medición	del	Desarrollo	Humano	en	Santa	Cruz	de	la	Sierra	
Profesor	responsable:	Isabella	Prado	Zanini	
	
MÓDULO	IV.	Trabajo	en	Desarrollo	Humano	en	municipios:	intervención	urbana,	indicadores	
Profesor	responsable:	Isabella	Prado	Zanini	
	
MÓDULO	V.	La	educación	y	el	Desarrollo	Humano	
Profesor	responsable:	Micaela	Princiotto	
	
MÓDULO	VI.	El	arte	y	el	Desarrollo	Humano	
Profesor	responsable:	Roberto	Valcárcel	
	
MÓDULO	VII.	Cultura	ciudadana	y	Desarrollo	Humano	
Profesor	responsable:	José	Antonio	Prado	
	
MÓDULO	VIII.	Planificación	urbana	y	Desarrollo	Humano	
Profesor	responsable:	Fernando	Prado	Salmon	
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CALENDARIO,	CONDICIONES,	LOCAL,	INSCRIPCIÓN	Y	COSTOS		

MODALIDAD DE ASISTENCIA 	
El	curso	presenta	dos	posibles	modalidades:	Semipresencial	y	a	distancia.		
	
La	 modalidad	 semipresencial	implica	 la	 asistencia	 obligatoria	 a	 las	 cuatro	 horas	 de	 trabajo	 en	 las	
sesiones	 de	 los	 sábados.	 En	 esta	 modalidad,	 hay	 trabajos	 que	 se	 desarrollan	 en	 grupo	 durante	 esas	
sesiones.	Para	la	certificación	semipresencial	se	debe	alcanzar	por	lo	menos	5	de	las	8	sesiones.	
La	modalidad	a	distancia	no	tiene	la	obligatoriedad	de	asistencia	los	sábados,	si	bien	la	misma	está	de	
todas	formas	abierta	a	los	inscritos,	y	los	trabajos	que	se	encargan	son	enviados	en	las	fechas	acordadas	
vía	internet.	

En	ambas	modalidades,	para	recibir	el	certificado	de	vencimiento	del	curso,	se	deberá	haber	entregado	
por	lo	menos	el	70%	de	los	trabajos	solicitados.	

*Las	 sesiones	 presenciales	 de	 los	 sábados	 se	 realizarán	 en	 la	 Universidad	 Privada	 Franz	 Tamayo	
(UNIFRANZ).	La	sala	específica	será	comunicada	al	iniciar	el	curso.	

El	 cuadro	 que	 presentamos	 a	 continuación	 proporciona	 la	 información	 referida	 a	 fechas	 para	 la	
inscripción,	costos	y	formas	de	pago:		
	

Duración	del	curso	
Ocho	 semanas,	 del	 06-mar	 al	 06-may	 2017	 8	 sesiones	
presenciales	 de	 4	 horas	 cada	 uno,	 los	 días	 sábados,	
exceptuando	el	sábado	10	de	abril,	por	ser	Semana	Santa	

Período	de	preinscripción	e	inscripción	

Del	06	de	febrero	al	05	de	marzo		
Preinscripción	en		http://www.cedure.org/edu	
La	preinscripción	sólo	reserva	el	cupo,	 la	 inscripción	se	hace	
efectiva	al	realizar	el	pago.	

Lugar	de	inscripción	 CEDURE,	calle	Postrervalle	100,	Barrio	Santa	Rosita,	entre	Av.	
Roca	y	Coronado	y	Av.	Piraí	

Horario	para	la	inscripción	y	pago	 Acordar	cita	al	tel.	3511096	o	info@cedure.org		

Opción	de	inscripción	directamente	con	pago	
en	cuenta	bancaria	

Banco	 BISA	 Cta.	 Corriente	 “Centro	 de	 estudios	 para	 el	
desarrollo	urbano	regional	CEDURE	“		
No.		192371	–	002	–	3	en	Bolivianos	
No.		192371-202-6	en	Dólares	

Costo	Curso	Completo	
● 1.392	Bs	(200	$US),	hasta	el	28	de	febrero	
● 1.523	Bs	(220	$US),	a	partir	del	01	de	marzo	

10%	de	descuento	para	grupos	de	5	personas	 1.253	Bs	o	180	$US	

Inscripción	por	módulos	 Existe	la	posibilidad	de	inscribirse	a	los	módulos	de	manera	
independiente,	con	un	costo	de	50	$US	por	módulo.	

	


