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Dr. Hugo Celso Felipe Mansilla, docente del programa
Lic. Johnny Villarroel, Director de la Carrera de Ciencia Política
Lic. Franklin Pareja, Coordinador del área de ciencia política
Estudiantes matriculados en el programa
Señores y señoras
Desde hace un año y medio fui contratado por el postgrado de la Carrera de Ciencias Políticas de la UMSA para elaborar el diseño curricular de la Maestría en Ciencias Políticas.
Consciente de que dicho postgrado es una unidad académica especializada en la formación
para la investigación y el desempeño profesional de alto nivel, acepté el desafío. La primera
versión del diseño, muy preliminar todavía, vio la luz en noviembre del año pasado, con la
intención de iniciar el programa a principios de 2009. Muchos factores han influido para
que reiterativamente se posponga el inicio de la Maestría que hoy comienza y que está dirigida no sólo a los politólogos de La Paz y de otras ciudades del país, sino a quienes, contando con títulos de abogados, gestores del sector público, sociólogos, economistas, comunicadores y otros profesionales de las áreas social y humanística, deseen ser parte de una
aventura académica con responsabilidad, seriedad, exigencia y la garantía de calidad.
El programa ofrece dos menciones con la posibilidad de diversificarse en próximos ciclos.
Por ahora, en la gestión que inicia este año, se trata de las menciones de Relaciones internacionales y de Constitución y democracia, precautelando en cada una, la mayor diversidad y enriquecimiento multidisciplinario posible, sea que se trate de las cátedras encargadas
a un selecto plantel de profesores nacionales y extranjeros con la más alta calificación y experiencia académica, o sea que se trate de un grupo de maestrantes que también compartirán entre sí, sus experiencias profesionales, sus perfiles académicos diversos y seguramente, establecerán lazos de relación e inclusive de amistad para el futuro.
Si bien el objetivo general de la Maestría es formar para la investigación y el desempeño
profesional de alto nivel, es necesario destacar también que se trata de emplear los elementos de análisis y crítica científica para enfrentar los problemas, los procesos y los desafíos
de las organizaciones políticas en la coyuntura nacional e internacional que ahora se constela. Por lo demás, en cada una de las dos menciones de la Maestría se despliega la tercera
parte de los contenidos curriculares modulares, profundizando en éstas, las perspectivas políticas y teóricas específicas, los enfoques sobre temas de experticia y el desempeño profesional idóneo.
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El miércoles 4 de noviembre de 2009 se iniciaron las actividades académicas de la Maestría en Ciencia
Política, programa de postgrado de la Facultad de Derecho de la UMSA. Blithz Lozada dio el discurso
de inauguración del programa en el Salón “Auditorium” de la ciudad de La Paz. Posteriormente, el Dr.
Hugo Celso Felipe Mansilla dio la clase inaugural titulada “Las ciencias políticas, el desarrollo de la
democracia y la necesidad de la investigación científica”.
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¿Por qué realizar un programa como el presente en la ciudad de La Paz? No sólo porque
nuestra capital es sede del gobierno y escenario natural de análisis y discusión política, sino
porque acá radica la Universidad Mayor de San Andrés que condensa la experiencia histórica más antigua, relevante y prestigiosa en la formación de los profesionales e investigadores de diversas disciplinas. Ha llegado el momento, pues, de que la carrera de Ciencias Políticas de esta universidad, con más de un cuarto de siglo de historia, lleva adelante un proceso académico que le corresponde, respondiendo con pertinencia a las necesidades políticas.
En primer lugar, tales necesidades apuntan de manera inequívoca, a la formación crítica y a
la capacitación eficiente. En efecto, no sólo para La Paz, sino para Bolivia toda, hoy tal vez
más que en ningún otro momento de significación histórica, en el presente, se requiere formar intelectuales comprometidos con el análisis y la crítica de la realidad para dirigir convenientemente el cambio. Hoy más que en ningún otro momento se necesita identificar los
problemas y las consecuencias de la “ruralización” de la política, de la desinstitucionalización del Estado, de la manipulación ideológica y afectiva cínica a través de los medios de
comunicación masiva, y de la pervivencia de una cultura política conservadora y retrógrada, anclada en el patrimonialismo, el verticalismo, la prebenda, la discrecionalidad, la impunidad, la intolerancia y la corrupción que parecen sólo limitadas por la astucia de discursos populistas inacabables.
En segundo lugar, si bien en el país existe una oferta grande de cursos de postgrado relacionados con distintas disciplinas políticas, es tiempo de que la carrera de la UMSA ofrezca
un programa de postgrado para formar profesionales especialistas que puedan servir a la
sociedad con calificación académica, como es hoy, en todo país civilizado y moderno. Se
trata de formar a los profesionales de manera tal que desplieguen competencias para
desempeñarse en ámbitos de desarrollo estratégico del país, formulando, ejecutando y evaluando políticas públicas sectoriales. Se trata de preparar operadores para que contribuyan
con un ejercicio eficiente a consolidar el orden jurídico constitucional, la democracia y el
estado de derecho. Tanto cuanto la Maestría también procura preparar para el desempeño
de alto nivel en ámbitos vinculados con la cooperación, la integración, las políticas económicas de los gobiernos, las estrategias nacionales a mediano y largo plazo, además de otros
temas de relacionamiento internacional entre los Estados.
Es un objetivo no menos importante, que en la Maestría se auspicie la realización de trabajos de postgrado con calidad y pertinencia académica, que la sustentación de los productos
científicos sea significativa en el ámbito universitario, y en los ámbitos estatal, público y
político, en general.
Esperamos que la Maestría se convierta en un programa sustentable, que despliegue alto nivel académico en sus actividades formativas y de investigación, que organice una constante
mejora de la calidad, respondiendo a las demandas del entorno, y que docentes y estudiantes conformen una comunidad académica y de investigación, donde el análisis político, la
reflexión teórica e intelectual y la generación de opinión, se conviertan, juntamente al sello
de calidad en el desempeño profesional, en un logro más de la Carrera y el Posgrado de
Ciencias Políticas.
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Técnicamente, la Maestría ha sido diseñada según el enfoque modular, combinando la modalidad presencial con la no presencial. Está estructurada en tres ciclos de formación: El
primer ciclo es común, se impartirá a todos los maestrantes y estará compuesto por ocho
Módulos que incluyen las áreas histórica, teórica y política. Algunos ejemplos de dichos
Módulos, con la participación de destacadísimos analistas y cientistas políticos nacionales,
como Hugo Celso Felipe Mansilla, Ximena Costa, Jorge Lazarte, Carlos Cordero y Moira
Zuazo, son los siguientes: “Historia política y teoría de la democracia”, “Análisis político y
de la coyuntura”, “Democracia y procesos políticos en Bolivia”, “Comportamiento electoral” e “Ideología y cultura política en Bolivia”. Por su parte, docentes con títulos de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, contribuirán a desarrollar este ciclo con
Módulos como “Teorías del Estado y regímenes políticos”, “Partidos políticos y sistemas
electorales”, además de “Prospectiva política”.
El segundo ciclo está constituido por cuatro Módulos para la formación especializada de los
estudiantes según la mención elegida. También aquí destacan investigadores y docentes nacionales y extranjeros desarrollándose para cada mención, cuatro módulos vinculados con
temas referidos a la Constitución Política del Estado y la democracia, o con temas de relaciones internacionales. Por último el ciclo de producción científica se constituye por tres
seminarios de orientación metodológica que provean los insumos requeridos para plasmar
los contenidos desplegados, en trabajos de grado de valor y calidad académica. Adicionalmente, se ha establecido la conveniencia de incluir conferencias, clases magistrales y otras
actividades académicas complementarias, contando con lo más selecto del país y de los
académicos que nos visiten. Esta clase inaugural que ahora se desarrolla no sólo representa
el inicio de la Maestría, sino que da pauta para que estas actividades también evidencien su
importancia y valor en una formación que esperamos, sea la mejor del país.
Gracias.
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