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Observaciones importantes 

 
1. Este programa está sujeto a cambios.  
2. Los estudiantes recibirán los planes de curso correspondiente a cada módulo a 

medida que se desarrolle el programa.  
3. La asistencia a todas las sesiones de formación programadas es obligatoria. 
4. Se solicita una participación activa en el conjunto del programa IMAS primera 

secuencia.   
5. El horario de trabajo es de lunes a sábado de 9h00 a 13h00 y 14h00 a 18h00.  
6. Se sugiere formalmente que las lecturas recomendadas en cada módulo, sean 

leídas antes del inicio de los mismos.  Los profesores pueden hacer referencia a 
esas lecturas obligatorias durante sus intervenciones. 

7. Los domingos son libres salvo los días de salida de campo. 
8. Es importante tener en cuenta los días de las evaluaciones:   

 10 de septiembre, redacción sobre un tema del módulo central (4 horas en 
sala). 

 11 de septiembre, entrega de la primera ficha de lectura. 
 11 de septiembre, evaluación colectiva intermedia del IMAS. 
 28 de septiembre, entrega y envío del texto escrito del proyecto de 

memoria. 
  6 y 7 de octubre, presentación oral (en sesión plenaria) del proyecto de 

memoria. 
 8 y 9 de octubre, entrevistas individuales (formalización del plan de trabajo  

y evaluación del IMAS). 
9. Los formatos para la evaluación (por parte de los estudiantes) de los módulos de   

formación serán entregados al final de cada módulo y deberán ser diligenciados y 
entregados al inicio de la semana siguiente al secretariado del IMAS (Liliana 
Zamalloa) 

10. Es obligatoria la lectura del reglamento de estudios del IMAS y de la guía del 
estudiante. 
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Introducción 
 
La finalidad de esta actividad es la de presentar a las instituciones involucradas en el 
desarrollo del IMAS. Igualmente se buscará explicar los contenidos y la organización de 
las secuencias del programa, los aspectos logísticos relacionados con la estadía en Perú 
y hacer una presentación general de los estudiantes vinculados al IMAS en América 
Latina.  
 
Lunes 11  de Agosto 
 
 
9h00  Intervención de Molvina Zeballos Manzur, Presidenta de 

DESCO (10 minutos) 
 

Presentación del IHEID a cargo de  Daniel Fino, Director del 
IMAS (15 minutos) 

 
Presentación de Desco a cargo de Alberto Rubina,  
Vicepresidente de Desco y Coordinador Regional IMAS 
(15minutos) 

 
Presentación del IMAS a cargo de Liliana Soler, Responsable  
Regional del IMAS  (15 minutos) 
 
Presentación de los estudiantes (30 minutos) 
 

10h45    Pausa café 
 

11h15 Presentación del contexto regional. A cargo de Eduardo Toche 
(30 minutos). Preguntas de los asistentes (30 minutos) 

 
12h30    Almuerzo  de bienvenida en Desco 
 
 
15h00 Presentación de la guía del estudiante, del sistema de 

calificación y de los talleres programados para la tercera 
secuencia (Liliana Soler y Alberto Rubina) 

 
16h45 Pausa café 
 
17h00 Visita instalaciones de Desco 



IMAS programa secuencia 1 (2008-2009). 
 
 
 

4

Módulo 1 
 
Metodología de las Ciencias Sociales 
 
Responsable: Liliana Soler, comunicadora social, especialista en desarrollo y ciencias 
políticas. Miembro del cuerpo docente del IHEID. 
 
Participantes: Daniel Fino, sociólogo; Félix Reátegui, sociólogo; Jorge Rodríguez, 
sociólogo; Javier Rodríguez, sociólogo. 
 
Objetivo: 

• Familiarizar a los estudiantes con las herramientas metodológicas utilizadas en las 
ciencias sociales, de manera que puedan aplicar las destrezas adquiridas a lo largo 
de su formación, específicamente en la elaboración de la memoria exigida por el 
IMAS. Este modulo esta dividido en tres partes, que se desarrollaran a lo largo de 
la primera secuencia. 

 
DIA TEMA RESPONSABLE
Ma    12/08 Mañana: 

• Presentación de los temas de investigación por parte 
de los estudiantes (10 minutos cada uno) 

 
Tarde: 

• Lectura documento “ficha del estudio de campo”. 
• Objetivos y estructura de la memoria IMAS: 

intercambio sobre la base de la lectura. 
• Lectura (preparación intervención Félix Reátegui) 

 

 
Daniel Fino 
Alberto Rubina 
Liliana Soler 
 
 
 
Daniel Fino 
Liliana Soler 

Mi    13/08 Mañana: 
• La investigación en las ciencias sociales – papel del 

investigador. 
 
Tarde: 
• Lecturas y trabajo individual de los estudiantes. 
 

 
Félix Reátegui 
Liliana Soler 
 
 

 
 

Ju    14/08 Mañana: 
• La viabilidad de un proyecto de investigación. 
• La pregunta de partida. 

 
Liliana Soler 
 

Vi   15/08 Mañana: 
• La Problemática y el marco teórico 

 
Liliana Soler 
 

Sa   16/08 Mañana: 
• La construcción del modelo de análisis. 

 
Jorge Rodríguez 
Liliana Soler  
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Módulo 2 
 

Acercamiento Interdisciplinario a los Estudios en 
Desarrollo 
 
Responsable: Jean-Michel Servet, socio-economista y profesor del IHEID 
 
Participantes: Óscar Espinosa, antropólogo; Claude Lutzelschwab, historiador; Isabel 
Yépez, socióloga; Félix Reátegui, sociólogo; Erick Pajares, abogado. 
 
Objetivos:  

• Construir una mirada interdisciplinaria sobre el desarrollo regional en un contexto 
de globalización. El interés es transmitir las nociones de base de cinco disciplinas 
(metodología de trabajo, hipótesis, límites) y mostrar particularmente los temas de 
desarrollo desde una aproximación interdisciplinaria y el enfoque de género. 

• Sensibilizar a quienes toman decisiones en las intervenciones de promoción del 
desarrollo sobre las implicaciones de una reflexión basada en una aproximación 
interdisciplinaria.  

 
DIA TEMA RESPONSABLE
Lu 18/08 Mañana: 

• Presentación del módulo. 
• Interdisciplinariedad, economía y desarrollo. 

 
Tarde: 

• Lecturas y trabajo individual de los estudiantes. 
 

 
Jean-Michel 
Servet 
 
 
 

Ma 19/08 Mañana:  
• Historia y desarrollo 

 
Tarde: 

• Lecturas y trabajo individual de los estudiantes. 
 

 
Claude 
Lutzelschwab 
J-M Servet 
 

Mi 20/08 Mañana:  
• Ecología y desarrollo 

 
Tarde: 

• Microfinanza: un ejemplo de aplicación 
interdisciplinaria 

 

 
Erick Pajares 
J-M Servet 
 

Ju 21/08 Mañana:  
• Antropología y desarrollo  

 
Tarde: 

• Lecturas y trabajo individual de los estudiantes. 
 
 

 
Óscar Espinosa 
J-M Servet 
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DIA TEMA RESPONSABLE
Vi 22/08 Mañana:  

• Sociología y desarrollo 
 

Tarde: 
• Lectura 
• Acompañamiento metodológico individual (según 

programa) 

 
Félix Reátegui 
J-M Servet 
 
 
 
Liliana Soler 
Javier Rodríguez
 

Sa 23/08 Mañana y  tarde 
• Género y desarrollo 

 
Isabel Yépez 
J-M Servet 
 

Lu 25/08 Mañana y tarde :  
• Género y desarrollo: pluridimensionalidad y 

perspectiva histórica 
• Una mirada de género a los procesos de globalización 

 
Isabel Yépez 
 
 
 

Ma 26/08 Mañana: 
• Restitución de los grupos focales 
• Síntesis del modulo 

 
Tarde:  

• Acompañamiento metodológico individual (según 
programa) 

 
J-M Servet 
 
 
 
 
Liliana Soler 
Javier Rodríguez
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Módulo  Central  
 

Desarrollo y globalización, entre crecimiento y 
exclusión 
 
Responsable: Claude Auroi (IUED) 
 
Participantes: Manuel Dammert, sociólogo; Manuel de la Fuente, Darío Restrepo, Mario 
Tapia, ingeniero agrónomo.  
 
Objetivo:  

• Explorar los fenómenos y efectos de la globalización económica e institucional en 
América Latina. 

 
DIA TEMA RESPONSABLE
Mi 27/08 Mañana:  

• Los cambios mundiales y la nueva gobernancia 
internacional  

 
Tarde 

• Ejercicio de investigación sobre Internet 
 

 
Claude Auroi 
 
 
 
 

Ju 28/08 Mañana:  
• El “desarrollo” en jaque y las nuevas definiciones. 
• Cambios mundiales y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 
 
 Tarde: 

• Restitución de ejercicio sobre Internet 
 

 
Claude Auroi 
 
 
 

Vi 29/08 Mañana:  
• Nueva configuración política en América Latina: 

consecuencias para el desarrollo y las relaciones 
internacionales 

 
Tarde:  

• Territorialidad, gobernabilidad e integración en 
América Latina. El Plan IIRSA 

 

 
Claude Auroi 
 
 
 
 
Manuel Dammert
Claude Auroi 
 

Sa 30/08 Mañana: 
• Balance del proceso de descentralización en  América 

Latina (2h) 
• Gobernabilidad en Colombia (2h) 

 

 
Darío Restrepo 
 
 
 

Lu 01/09 Mañana:  
• Gobernabilidad en Bolivia 

 

 
Manuel de la 
Fuente 
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DIA TEMA RESPONSABLE
Tarde  

• Gobernabilidad en el Perú 
 
Noche:  

• Conferencia 

 
Manuel Dammert
 
 
De la Fuente, 
Restrepo, 
Dammert, Auroi 

Ma 02/09 Mañana: 
• Agricultura andina, cadenas productivas y 

agrobussines en América latina. 
 
Tarde:  

• Juego de Roles 
• Explicación Salida de campo 
• Temática: la carretera transoceánica y sus impactos 

eco-socio-ambientales. 
 

 
Mario Tapia 
 
 
 
Claude Auroi 
Alberto Rubina 
 
 
 

Mi 03/09 Mañana : Salida de Campo 
• Viaje  Lima - Puerto Maldonado 

 
Tarde 

• Trabajo de campo 
 

 
Claude Auroi,  
Alberto Rubina 
Manuel de la 
Fuente 

Ju 04/09 Puerto Maldonado  
• Trabajo de campo  

 
 

 
Claude Auroi 
Alberto Rubina 
Manuel de la 
Fuente 

Vi 05/09 Puerto Maldonado 
• Trabajo de campo  
 

 

 
Claude Auroi 
Alberto Rubina 
Manuel de la 
Fuente 

Sa  06/09 Puerto Maldonado 
• Trabajo de campo 

 

 
Claude Auroi 
Alberto Rubina 
Manuel de la 
Fuente 

Do 07/09 Mañana: 
• Viaje de regreso Puerto Maldonado - Lima 

 
Tarde:  

• Receso 
 

 
 
 
 
 
 

Lu 08/09 Mañana: 
• Preparación restitución salida de campo 

 
Tarde: 

• Presentación restitución salida de campo 
 

 
Estudiantes 
 
 
Estudiantes 
Claude Auuroi 
Alberto Rubina 
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DIA TEMA RESPONSABLE
Ma 09/09 Mañana y  tarde: 

• Trabajo individual: Preparación prueba escrita 
 

 
Estudiantes 
 

Mi 10/09 • Redacción (4horas en sala) sobre un tema del módulo 
central – evaluación 1 

 

Claude Auroi 
Alberto Rubina 
 

 
PROGRAMA INTERNO IMAS 
 
Ju 11/09 Mañana:  

• Evaluación intermedia del IMAS (DOFA) 
 
Tarde: 

• Entrega Fichas de Lectura 

 
Alberto Rubina 
Liliana Soler 
 
Estudiantes 
 

 
 

Metodología de las Ciencias Sociales (parte II) 
Responsable: Liliana Soler, comunicadora social, especialista en desarrollo y ciencias 

políticas. Miembro del cuerpo docente del IHEID. 

Participante: Javier Rodríguez, sociólogo. 
 
Objetivo: 

• Familiarizar a los estudiantes con las herramientas metodológicas utilizadas en las 
ciencias sociales, de manera que puedan aplicar las destrezas adquiridas a lo largo 
de su formación, específicamente en la elaboración de la memoria exigida por el 
IMAS. 

 
Vi 12/09 Mañana y tarde: 

 
• Métodos cualitativos de recolección de información. 

 

 
Javier Rodríguez
Liliana Soler 
 

Sa 13/09 Mañana: 
• Métodos cualitativos de recolección de información 

 

 
Javier Rodríguez
Liliana Soler 
 

Lu  15 /09 Mañana: 
• Métodos cualitativos de recolección de información 

 
Tarde: 

• Intercambio sobre las fichas de lectura (1h30) 
• Presentación de la memoria de egresados IMAS 

(1h30) 
 

 
Javier Rodríguez
Liliana Soler 
 
Liliana Soler 
 
 

 

Módulo 4 
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Temas regionales: Identidades Locales 
 
Responsable: Alberto Rubina, antropólogo y vice-presidente de  desco  
 
Participantes: Alejandro Diez, antropólogo; Juan Carlos Ubillúz, literato; Víctor Vich, 
literato; Santiago Alfaro, sociólogo y Paulino Guarachi, dirigente indígena. 
 
Objetivos del modulo: 

• Explorar las diferentes dimensiones que tiene el tema de las identidades locales. 
Las identidades son complejas, maleables y cambian según el contexto. Se forman 
y moldean a partir de la suma de distintos aspectos (el territorio, lo étnico, la 
cultura, la ideología, lo económico, etc.) y se encuentran en permanente tensión 
entre diversos temas que incluso pueden ser antagónicos. 

• Plantear marcos de referencia para el análisis de los posibles efectos de las 
identidades en los principales procesos sociales y económicos de desarrollo en el 
contexto de la globalización. 

DIA TEMA RESPONSABLE 
Ma 16/09 Mañana:  

• Presentación y conceptos 
 
Tarde: 

• Lecturas 
• Asesoría metodológica individual (según programa 

establecido ) 
 

 
Alejandro Diez 
 
 
 
Liliana Soler 

Mi 17/09 Mañana: 
• Globalización, identidades y multiculturalismo 

 
Tarde: 

• Lectura 
• Asesoría metodológica individual (según programa 

establecido ) 

 
Juan Carlos Ubillúz
 
 
 
Liliana Soler 

Ju 18/09 Mañana:  
• Políticas culturales, ciudadanía y multiculturalismo  
 

Tarde: 
• Lectura 
• Asesoría metodológica individual (según programa 

establecido ) 

 
Víctor Vich 
 
 
 
Liliana Soler 

Vi 19/09 Mañana:  
• Industrias culturales, ciudadanía e interculturalidad 
 

Tarde: 
• Lectura 
• Asesoría metodológica individual (según programa 

establecido ) 
 

 
Santiago Alfaro 
 
 
 
Liliana Soler 

Sa 20/09 Mañana:   
Paulino Guarachi 
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DIA TEMA RESPONSABLE 
• Identidad indígena y política en Bolivia  

 

 

Metodología de las Ciencias Sociales (parte III) 
Responsable: Liliana Soler, comunicadora social, especialista en desarrollo y ciencias 
políticas. Miembro del cuerpo docente del IHEID. 
 
Participante: Javier Rodríguez, sociólogo. 
 
Objetivo: 

• Familiarizar a los estudiantes con las herramientas metodológicas utilizadas en las 
ciencias sociales, de manera que puedan aplicar las destrezas adquiridas a lo largo 
de su formación, específicamente en la elaboración de la memoria exigida por el 
IMAS. 

 
DIA TEMA RESPONSABLE 
Lu 22/09 Mañana:  

• El análisis de información y las conclusiones. 
 
Javier Rodríguez 
Liliana Soler 

Ma 23/09 Mañana:  
• El análisis de información y las conclusiones. 

 
Javier Rodríguez 
Liliana Soler 

 

 

Temas regionales: Desafíos de los conflictos internos 
contemporáneos 
 
Responsable: Jean-Pierre Gontard, economista. IHEID. 
 
Participantes: Eduardo Toche, historiador; Rafael Barrantes, sociólogo. 
 
Objetivos del módulo: 

• Abordar los desafíos de los conflictos internos contemporáneos, a través de 
estudios de caso concretos. 

• Valorar las experiencias positivas y negativas, de los procesos de paz, con el fin de 
contribuir a la prevención y resolución de conflictos internos. 

 
Mi 24/09 Mañana:  

• Marco teórico y conceptos de base 
 

J-P Gontard 
Rafael Barrantes 
Eduardo Toche 
 
 

Ju 25/09 Mañana:  
 

 
J-P Gontard 
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• Justicia transnacional y conflictos locales 
Comunidad internacional y procesos de paz 

 
Tarde: 

• Trabajo en grupo y lecturas 

Rafael Barrantes 
Eduardo Toche 
 
 

Vi 26/09 Mañana:  
• Las comisiones de la verdad 

Tarde: 
• Trabajo en grupo y lecturas 

 
J-P Gontard 
Rafael BArrantes 
Eduardo Toche 

Sa 27/09 Mañana:  
 

• Restitución de lecturas, conclusiones y evaluación 
del módulo 

 

 
 
Rafael Barrantes 
Eduardo Toche 
 

 
 
PROGRAMA INTERNO IMAS 
 
Do 28/09 • Entrega primer documento escrito de la memoria 

(envío vía electrónica al PR, RR y CR. 
 
 



IMAS programa secuencia 1 (2008-2009). 
 
 
 

13

Módulo 5 
 

Cooperación Internacional 
Responsables: Gilles Carbonnier y Julio Gamero  
 
Participantes: Representantes de COSUDE, Banco Mundial y ONG. 
 
Objetivos: 

• Proporcionar a los estudiantes una visión de conjunto, enriquecida con aportes 
históricos, sobre el sistema de ayuda internacional. 

• Aportar los elementos conceptuales y técnicos necesarios, que permitan un 
análisis crítico sobre las políticas y acciones de desarrollo. 

 
DIA TEMA RESPONSABLE 
Lu 29/09 Mañana:  

• Introducción general sobre el sistema de cooperación 
internacional  

• La cooperación internacional en América Latina 
• Políticas de intervención de las ONG: Estudio de 

caso : Perú (11h30) 
 
Tarde:  

• Discusión lectura. 

 
Gilles Carbonnier 
Julio Gamero 
 
Representante 
ONG 
 
 

Ma  30/09 Mañana:  
• Discusión sobre la base de la lectura obligatoria. 
• Origen, evolución y problemas de la cooperación 

internacional del desarrollo. 
• Políticas de intervención del las agencias bilaterales. 

Estudio de caso: COSUDE(10h30) 
 
Tarde: 

• Intercambio sobre las presentaciones efectuadas en la 
mañana. 

 
 
Gilles Carbonnier 
Julio Gamero 
Representante de 
Cosude 
 
 
 

Mi 01/10 Mañana:  
• Discusión sobre la base de la lectura obligatoria 
• Políticas de intervención del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario internacional 
• Políticas de intervención del las agencias 

multilaterales y bilaterales. Percepción de las ONG’s 
(10h30) 

 
Tarde:  

• Introducción sobre las modalidades de intervención en 
campo 

• Preparación a la visita de campo y presentación del 
programa de desco en Huancavelica 

 
Gilles Carbonnier 
Julio Gamero 
 
Representante del 
Banco Mundial 
 
 
 
Gilles Carbonnier 
Alberto Rubina  
 

Ju 02/10 Mañana y tarde:  
• Salida de campo 

Gilles Carbonnier 
Alberto Rubina  
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DIA TEMA RESPONSABLE 
Vi 03/10 Mañana y tarde:  

• Salida de campo 
Gilles Carbonnier 
Alberto Rubina  
 

Sa 04/10 Mañana:  
• Capitalización de la salida de campo 

Tarde: 
• Regreso a Lima 

 
Gilles Carbonnier 
Alberto Rubina  
 

 

 

Conclusión de la Secuencia 1 
 

DIA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Lu 06/10 Mañana: 

• Trabajo individual de los estudiantes. Preparación de 
las presentaciones orales de la memoria. 

 
Tarde:  

• Presentación oral de la Memoria. Cuatro 
presentaciones de 45 minutos cada una (15 minutos 
de presentación, 15 minutos de comentarios, 15 
minutos pausa). 

 

 
Estudiantes 
 
 
 
Gilles 
Carbonnier, 
Liliana Soler,  
Alberto Rubina 

Ma 07/10 Mañana y tarde:  
• Presentación oral de la Memoria. (cinco mañana y 

cuatro tarde) 
 
 
Noche:  

• Cena de despedida 

 
Gilles 
Carbonnier, 
Liliana Soler,  
Alberto Rubina 

Mi 08/10 Mañana y tarde: 
• Evaluación del IMAS y comentarios individuales sobre 

la presentación oral de la Memoria  
 
 

 
Liliana Soler,  
Alberto Rubina 

Ju 09/10 Mañana:  
• Evaluación del IMAS y comentarios individuales sobre 

la presentación oral de la Memoria 

 
Liliana Soler,  
Alberto Rubina 
 
 

Vi 10/10 Mañana y tarde:  
• Salidas 

 

 

IMAS/08-09 

 


