Curso Introductorio Virtual:
Herramientas de Análisis del Contexto Laboral
Fecha de inicio y finalización: Del 20 al 24 de junio del 2022
Horarios: Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00
Docente: Beatriz Muriel H., PhD
Inversión: Beca del 100% a todos los funcionarios de las instituciones afiliadas
a la Red EMINPRO, del Proyecto DAC y ex-alumnos de INESAD que sean
aceptados (cupos limitados)

¿Por qué un curso sobre el contexto laboral?
La situación laboral, en términos de desempleo, empleos de calidad e ingresos
estables, entre otros, es parte fundamental del estado del bienestar de la
sociedad; que se asienta en las formas y las interrelaciones del desarrollo
económico, sociocultural e institucional de los países.
Bajo esta mirada, INESAD (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo), a
través de la Red EMINPRO (Empleo, Ingresos y Producción), busca generar,
difundir y transferir conocimientos, basados en ciencia y evidencia, sobre
temas laborales; que permitan promover un debate público, informado y
constructivo, hacia la sensibilización y el diseño de acciones y medidas que
coadyuven efectivamente a mejorar los empleos en Bolivia. Por este motivo, la

Red EMINPRO está lanzando el Curso Introductorio de Herramientas de
Análisis del Contexto Laboral, con el objetivo de dotar a los participantes de
herramientas básicas para que cuenten con capacidades para el diagnóstico
base del contexto laboral.
El Curso es promovido por la Fundación INESAD, con el apoyo del Proyecto
DAC (Dialogo y Apoyo Colaborativo) de la Cooperación Suiza.

Perfil del Participante
El Curso está dirigido a profesionales, y universitarios de los últimos semestres,
que formen actualmente parte de la Red EMINPRO, que pertenezcan a una
institución que sea beneficiada por el Proyecto DAC (3ra. Convocatoria para
ONG y Fundaciones), o que hayan participado previamente en algún curso
promovido por INESAD.

Metodología de Aprendizaje
El Curso será impartido en un total de tres sesiones, cada una de dos horas, los
días lunes, miércoles y viernes de la semana del 20 al 24 de junio del 2022,
de manera virtual. En cada sesión se trabajará de la siguiente manera:
 Presentación de las bases conceptuales del tópico bajo estudio.
 Debate en torno a la información y artículos para Bolivia.
 Preguntas y respuestas.

Sesión
Horario

Contenido

Presentación
- El sistema económico con enfoque laboral: Aplicación al periodo de la
pandemia y post pandemia
Sesión No. 1 - Los resultados laborales y sus interrelaciones con las dimensiones
20 de junio socioculturales, económicas e institucionales
Debate en grupos
- ¿Cuán importante es la materia laboral para la vida personal?, ¿y para el
desarrollo de los países?
Presentación
- Esquemas de análisis de la situación del empleo
Sesión No. 2 - Evaluación de los principales indicadores de empleo con enfoque género y
22 de junio generacional
Debate en sala
- Reflexiones en torno a la situación del empleo en Bolivia
Presentación
- Esquemas de análisis de la situación de los ingresos laborales: Aplicación
al caso de Bolivia
Sesión No. 3
- Evaluación de los principales indicadores de los ingresos con enfoque
24 de junio
género y generacional
Uso de la herramienta informativa de la Red EMINPRO
- Revisión de los indicadores en línea

Inversión y requisitos
El Curso será financiado en un 100%, gracias al apoyo del Proyecto DAC
(Diálogo y Apoyo Colaborativo) de la Cooperación Suiza, contándose con un
cupo de hasta 35 participantes. El postulante deberá llenar el siguiente
formulario en línea:

https://forms.gle/Yt1HZTFgGNaGmXJY8
Hasta, como máximo, el lunes 13 de junio del 2022.
El comité evaluador se reserva el derecho de aceptar o rechazar la postulación
del participante, resultado que será notificado hasta el 17 de junio del 2022.

Facilitadora
Beatriz Muriel H.
Es doctora y master en economía, de la Pontificia Universidad Católica de Rio
de Janeiro, y licenciada en economía de la Universidad Católica Boliviana
“San Pablo” (UCB). Beatriz ha sido catedrática –a nivel de maestría y
licenciatura– en el Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES-UMSA), en
Maestrías para el Desarrollo (MpD) de la UCB, Universidad Andina y la
Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, entre otros. Ella ha trabajado
también en cargos gubernamentales y académicos, tanto en Brasil como en
Bolivia, así como en diversos proyectos de investigación y consultoría para la
cooperación internacional y otras instituciones. Actualmente es Directora
Ejecutiva de INESAD y Coordinadora de la Red EMINPRO.

Título
La Fundación INESAD otorgará un Certificado de Participación del Curso bajo
el cumplimiento del 100% de participación en las Videoconferencias en tiempo
real.

