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PRESENTACIO N 

Hoy en día la realidad social, educativa y laboral desafía al estudiante a preparase 
lo mejor posible para su ingreso a la educación superior, por lo que este manual 
contribuye a sentar las bases de una información indispensable para la 
orientación profesiográfica y profesional.  
 
El mundo actual de la profesiografía es tan amplio y novedoso, que debe ser dado 
a conocer a los jóvenes para que puedan elegir la carrera profesional de manera 
objetiva y rigurosa.  
 
El presente Manual de Orientación Profesiográfica, desea clarificar y reforzar los 
procesos de decisión en los adolescentes y jóvenes, que están en tiempo de 
tomar decisiones consientes y concernientes a los estudios técnicos y superiores 
de formación. 

 
Esta guía intenta que la orientación profesiográfica, se visualice como un apoyo 
integral a los estudiantes, quienes puedan identificar sus capacidades para armar 
su plan de vida y así incrementar sus posibilidades de éxito en los estudios y el 
campo laboral. 
 
Para el  logro  de  este  objetivo,  es  menester  irse preparando para insertarse en 
el mundo laboral. Puesto que  la  elección  de  una  profesión  u  oficio  es  un  
momento  de  gran importancia en el logro del desarrollo personal social, para 
llegar a él, el  estudiante debe pasar  por  un  proceso  de  construcción  que  le 
permita tomar decisiones responsables y auto determinadas.  
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PROPO SITO 

Este documento tiene como propósito brindar a la comunidad estudiantil de 
Secundaria,  información sobre la importancia de la elección de una carrera y de 
su proyecto de vida. 
 
El manual que presentamos es sólo una herramienta de ayuda para que puedas 
aproximarte al logro de algunos objetivos, como ser:  
 

 Reflexionar sobre los factores psicosociales que inciden en la 
toma de decisión de tu proyecto de vida. 

 Promover el autoconocimiento, a partir del re-conocimiento de 
tu historia personal, tus intereses, valores, aptitudes, temores, 
expectativas.  

 Facilitar el conocimiento de la realidad en la que vas a insertarte, 
brindándote elementos para que te conectes con la información 
necesaria.  

 Favorecer la integración de tus aspectos personales con lo que la 
realidad te ofrece. 

 
Recorrer el camino de una elección profesional u oficio y  definir  un  proyecto  de  
vida, son  cuestiones  de  vital importancia  y enfrentar el porvenir vocacional no 
es fácil cuando se carece de orientación profesiográfica. 

 
El éxito en este proceso depende de una serie de factores como la del 
conocimiento de sí mismo en cuanto a aptitudes e intereses y  la  identificación  
del  contexto  social y  laboral que  se  vive,  de tal manera que esto le permita al 
estudiante fundamentar su decisión.  

 

 

OBJETIVO 

 

Brindar a la comunidad estudiantil de Secundaria,  información sobre la 
importancia de la elección de una carrera y de su proyecto de vida, a partir de la 
orientación profesiografica. 

 

¿QUE  ES LA ORIENTACIO N 
PROFESIOGRA FICA? 

Es una actividad que se realiza con la finalidad de conocer las profesiones a partir 
de la investigación de varios indicadores: Tiempo de estudio, Planes de estudio,   
Modalidad de ingreso, Modalidades de egreso y Campo laboral.  
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FUNDAMENTACIO N 

La función principal de la orientación profesiográfica es apoyar en la toma de 
decisiones al adolescente aspirante. Es por eso que se considera como elemento 
básico para conocer las diferentes carreras y su ámbito laboral y para facilitarles 
la toma responsable de decisiones sobre su camino formativo y su futuro laboral. 

 
La  falta de orientación  profesiográfica trae  como  consecuencia  la  confusión  
de muchos jóvenes  que  no  han  sido  atendidos  en  esta  área  de su  proceso  
de formación  y  menos  aún  en  la  selección  de  una  profesión u oficio. Esto 
trae como  consecuencia  estudiantes insatisfechos,  con pocas expectativas y con 
baja autoestima o frustrados de por vida por la selección no idónea según sus 
capacidades. 

 
Por lo tanto, es importante recabar información actualizada, precisa y objetiva, 
para lo cual se debe preparar una búsqueda de información, a través de: consulta 
de materiales, guías de carreras, folletos, internet, información de Institutos de 
Educación Superior, periódicos, etc. También hay que realizar un trabajo de 
campo, es decir, visitar Universidades, Institutos, Escuelas de Educación Superior. 
A partir de ese punto, empezar un proceso reflexivo, integrando la información: 
analizando la información recabada, identificando las características esenciales 
de las Carreras y profesiones de tu interés y por ultimo comparando los 
resultados con tus expectativas. Por último, seleccionar entre las opciones: 
comparar mi perfil personal con las carreras de mi interés, valorar las ventajas y 
desventajas que cada carrera me presenta e identificar los obstáculos a vencer. Y 
al final tomar decisiones que serán parte de mi proyecto de vida.  

 
Se requiere de un proceso constante de asesoría y acompañamiento por parte de 
los padres de familia, profesores y profesionales psicólogos que coadyuven en la 
búsqueda de orientación profesiográfica y análisis de la realidad social  para que 
pueda elegir con mayor certeza su futuro profesional. 

 

Una de las tareas primordiales que enfrenta un bachiller próximo a egresar, viene 
a ser su toma de decisión vocacional. Elegir una carrera profesional u oficio y 
definir un proyecto de vida, son cuestiones de vital importancia que no pueden 
ser dejadas de lado por un estudiante; por lo que enfrentar el porvenir vocacional 
no es fácil cuando se carece de orientación profesiográfica, personal y social.  

 
La información y la formación son elementos claves en la orientación vocacional, 
ante una nueva realidad profesional, competitiva y cambiante que se presenta en 
este mundo globalizado en el que vivimos. 

 
El éxito en esta tarea depende de la conjugación de una serie de factores tales 
como la identificación precisa de las opciones de estudio al alcance del 
estudiante, el conocimiento de sí mismo en cuanto a aptitudes e intereses 
vocacionales y la identificación del contexto social y laboral que se vive, de tal 
manera que esto le permita al joven bachiller fundamentar su decisión.    
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRE S  

Misión  

La Universidad Mayor de San Andrés, es una institución autónoma, responsable 

de la generación y difusión de conocimiento científico, de la formación de 

profesionales idóneos de reconocida calidad y la revalorización de conocimientos 

ancestrales para la construcción de una sociedad justa, desarrollada, productiva, 

inclusiva y competitiva a nivel local, regional y nacional. 

 Visión 

 La Universidad Mayor de San Andrés es una institución, estratégica y autónoma 

con reconocimiento internacional: 

Líder nacional en la generación del conocimiento técnico-científico y la formación 

de profesionales idóneos con excelencia académica. 

Con reconocida vocación de servicio y capacidad de realizar proyectos con 

pertinencia social, apoya y promueve el desarrollo local, regional y nacional. 

Cuenta con una estructura organizacional que privilegia la gestión académica 

científica eficiente, fortalecida con alianzas estratégicas interinstitucionales. 

Las líneas estratégicas de la UMSA son las siguientes: 

El liderazgo en la generación del conocimiento técnico científico se logrará a 

partir de optimizar los procesos de formación, capacitación e investigación 

científica. 

El reconocimiento a nivel local, nacional y regional por la 

calidad de los servicios prestados por los profesionales 

egresados de la UMSA, se generará mediante los procesos de 

investigación aplicada, formación postgradual, interacción 

social en el marco de las políticas de desarrollo del 

departamento y del país. 

La estructura organizacional requerida será desarrollada 

mediante los procesos de optimización de los sistemas de 

administración y gestión, el proceso de capacitación técnica 

de los administrativos y los docentes; la modernización de los 

equipos e infraestructura física de apoyo a la formación. 
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Oferta Acade mica UMSA 

Facultad de Agronomí a  

Ingeniería Agronómica 

Misión: Formar profesionales competentes y emprendedores con compromiso y 

sensibilidad social, para dar solución a problemas del sector agropecuario, a 

través de la innovación, investigación y aplicación de tecnologías, para el 

incremento de la productividad agropecuaria sustentable, en el contexto de la 

seguridad alimentaria y cambio climático, acordes con la realidad nacional, 

contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la población. 

Perfil Profesional: La/El Ingeniera/o Agrónomo debe contar con las siguientes 

habilidades:  Generar el desarrollo del sector agropecuario, Solucionar 

problemas inherentes a la actividad agropecuaria, Planificar y gestionar el uso de 

los recursos hídricos, a través de un uso racional de agua en el riego dentro de 

cuencas hidrográficas, Desarrollar sistemas de manejo de praderas nativas, 

sistemas agrosilvopastoriles y sistemas agroforestales, Proyectar y ejecutar el 

manejo y conservación de suelos y de cultivos, desarrollar tecnologías adecuadas 

para mejorar la productividad de cultivos y del ganado, o Efectuar 

adecuadamente la protección de cultivos contra plagas y enfermedades, sin 

dañar el medio ambiente, Innovar empresas de agronegocios.  

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: Los ingenieros agrónomos tienen 

mercado laboral en entidades públicas, como privadas enfocadas en temas 

relacionados al área; Por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y 

todas sus dependencias; Ministerio de Medio Ambiente y Agua y dependencias; 

Gobiernos Autónomos Municipales; Proyectos y ONG´s enfocadas en temas de 

producción agropecuaria; Entidades financieras oferentes de créditos a 

emprendimientos rurales; Universidades públicas y privadas que enseñan la 

carrera. Ya en el ámbito nacional, los ingenieros agrónomos pueden emprender 

sus propios negocios como productores y exportadores de soya, quinua, 

hortalizas, o cualquier vegetal o animal (ganado de carne, leche, avicultura, etc) 

Plan de Estudios: 

1º Semestre 

 Física 

 Química General e Inorgánica 

 Cálculo I 

 Investigación Científica y Redacción 
Técnica 

 Anatomía y Morfología Vegetal 

 Sociología y Desarrollo Rural  

2º Semestre 

 Química Orgánica y Bioquímica 

 Cálculo II 

 Topografía y Geodesia 

 Anatomía y Fisiología Animal 

 Botánica Sistemática 

 Agroecología y Recursos Naturales 

3º Semestre 
 Bioestadística 

 Sanidad y Bienestar Animal 

 Nutrición Animal 

 Fisiología Vegetal 

 Fitopatología 

 Bioclimatología 

4º Semestre 
 Diseños Experimentales 

 Entomología Agrícola 

 Edafología  

 Hidráulica Aplicada 

 Genética Aplicada 

 Maquinaria y Mecanización  Agrícola 

5º Semestre 
 Terapéutica y Manejo Integrado de 

Plagas  

 Riego y Drenaje 

 Zootecnia General 

 Agricultura del Altiplano y Valles 

 Agricultura Tropical 

 Fertilidad de Suelos y Nutrición 
Vegetal 

6º Semestre 
 Economía Agropecuaria 

 Manejo y Conservación de Suelos 

 Construcciones Agropecuarias 

 Mejoramiento de Plantas 

 Mejoramiento de Ganado 

 Horticultura 

7º Semestre 

 Elaboración y Evaluación de Proyectos 
Agropecuarios 

 Comunicación y Extensión 
Agropecuaria 

 Gestión Municipal 

 Sistemas de Información Geográfica 

 Taller de Grado 
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FAMILIA LABORAL: INGENIERÍA AGRÍCOLA Y MEDIO AMBIENTE 

8º Semestre  

 Métodos y Sistemas de Riego 

 Manejo Integral de Cuencas 
Hidrográficas 

 Electiva (1) y (2) 

9º Semestre  

 Evaluación del Impacto ambiental 

 Obras Hidráulicas 

 Electiva (1) y (2) 

Asignaturas Electivas  

 Aguas Subterráneas 

 Salinidad y Drenaje de Tierras 
Agrícolas 

 Análisis Multivariado 
 Contaminación Ambiental 

 Física de Suelos 

 Gestión de los Recursos Hídricos. 

 Automatización de Equipos y 
Máquinas Agrícolas 

 Ordenamiento y Gestión Territorial 

 Plasticultura Agrícola 

 Resistencia de Materiales 

 Hidrología 

 Agricultura de Precisión 

 Reuso de Aguas Residuales 

 Diseño de Máquinas e Implementos 
Agrícolas 

 Dibujo Técnico en Ingeniería 

FAMILIA LABORAL: PRODUCCIÓN VEGETAL SOSTENIBLE 

8º Semestre 

 Biotecnología de Cultivos Agrícolas 

 Sistemas Agroforestales 

 Electiva (1) y (2) 

9º Semestre 

 Fruticultura 

 Producción Orgánica de Cultivos 

 Electiva (1) y (2) 

Asignaturas Electivas  
 Biología Molecular 

 Control de Malezas 

 Cultivo del Café, Té y Cacao 

 Citricultura 

 Cultivos Andinos 

 Dasonomía y Silvicultura 

 Tecnología y Conservación de Forrajes 

 Fitogeografía 

 Floricultura y Ornamentales  

 Manejo Postcosecha de Frutas y 
Hortalizas 

 Tecnología de Producción de Semillas 

 Microbiología de Suelos 

 Virologia y Nematología de Plantas 

 Plantas Medicinales y Aromáticas 
 Sistemas Productivos en Ambientes 

Controlados 

 Tecnologías Agrícolas Ancestrales 

 Viticultura 

 Sistemas de Producción Agrícola 

 Viveros y Propagación de Plantas 

 Tecnología de Productos 
Agropecuarios 

 Certificación de Productos Orgánicos 

 Recursos Fitogenéticos 

 Química Analítica 

 Ecología 

 Agricultura Urbana 

 Empresas Rurales 

 

FAMILIA LABORAL: PRODUCCIÓN PECUARIA SOSTENIBLE 

8º Semestre  

 Producción de  Aves de Corral 

 Cultivo y Manejo de Forrajes 

 Electiva (1) y (2) 

9º Semestre  

 Bovinos de Leche y Carne 

 Camélidos Sudamericanos 

 Electiva (1) y (2) 

Asignaturas Electivas  

 Alimentos y Alimentación 

 Apicultura 

 Biotecnología Animal 

 Bioseguridad y Salud Pública 

 Cunicultura y Cuyecultura 

 Fisiología de la Reproducción e 
Inseminación Artificial 

 Manejo de Praderas Nativas 

 Piscicultura 

 Porcinocultura  

 Producción de ovinos y caprinos 

 Tecnología de Productos de Origen 
Animal 

 Tecnología de la Leche 

 Parasitología 

 Conservación de Forrajes 

 Inocuidad Alimentaria 
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Ingeniería En Producción y Comercialización 

Agropecuaria 

Misión: La formación de Profesionales de excelencia y competitividad, con 

principios, valores humanos y sensibilidad, que respondan a las necesidades del 

sector agropecuario, potenciando el conocimiento integral desarrollando ciencia 

y tecnología en armonía con el medio ambiente, para la Producción, 

transformación  Comercialización agrícola y pecuaira, y recursos naturales. 

Planificando el desarrollo rural, organizando y desarrollando gestión de empresas 

agrarias, gestión y monitoreo de proyectos, diseño de infraestructuras 

agropecuarias, en interacción con el conocimiento ancestral. 

Perfil Profesional: Lleva a  cabo la  producción de cultivos andinos, valles y  trópicos y  la  

producción de animales mayores y de granja; empleando criterios de sostenibilidad, 

interculturalidad y producción agroecológica. Gestiona y dirige emprendimientos 

agropecuarios y agro negocios, planteando estrategias de comercialización de productos 

agropecuarios y empleando métodos y técnicas de la administración financiera, la 

generación y movilización de recursos. Realiza  la transformación de productos de origen 

animal y agrícola, aplicando técnicas y tecnologías de última generación; con criterios 

económicos y de control de la calidad de los productos. Desarrolla investigaciones que 

permitan identificar y solucionar los problemas productivos, de transformación y 

comercialización existentes en el medio agropecuario,  a fin de aportar a  la soberanía y 

seguridad alimentaria, con enfoque de desarrollo económico, humano y ambiental. 

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: La mayor parte de los cargos de Dirección 

Administrativa y de Dirección Operativa es ocupada por profesionales y técnicos  de  

especialidades  tecnológicas  y  de  apoyo  que no poseen formación académica específica 

en el área de administración. Las principales competencias requeridas para dichos cargos 

son dominio tecnológico, relaciones interpersonales, comprensión sistémica, habilidades 

para pensar y cualidades personales, en ese orden. Estudios de mercado laboral que 

reflejan la demanda y oferta de acuerdo a las principales profesiones, indican la existencia 

aún de una brecha que permite seguir formando profesionales en áreas relacionadas a las 

ciencias agropecuarias. 

Plan de Estudios 

1º Semestre  

 Física 

 Química General y Analítica 

 Cálculo Diferencial e Integral 

 Sociología Rural 

 Anatomía y Morfología Vegetal 

2º Semestre 

 Topografía y Teledetección 

 Química Orgánica y Bioquímica 

 Modelación Matemática y 
Programación 

 Fisiología Vegetal 

 Anatomía y Fisiología Animal 

3º Semestre 

 Agroclimatología 

 Nutrición Animal 

 Sanidad Vegetal 

 Estadística 

 Sanidad Animal 

 Suelos 

4º Semestre 

 Interacción e Interculturalidad 

 Agroecología 

 Zootecnia General 

 Agricultura de Altiplano y Valles 

 Forrajicultura 

5º Semestre 

 Economía Agraria 

 Construcciones Rurales 

 Bovinotécnia 

 Maquinaria Agrícola 

6º Semestre 

 Dasonomía y Sistemas Agroforestales 

 Horticultura 

 Fruticultura 

 Riegos y Drenajes 

 Contabilidad y Costos Agropecuarios 

 Tecnología de Alimentos 

7º Semestre 

 Operaciones Unitarias I 

 Investigación de Operaciones 

 Administración de Empresas 
Agropecuarias 

 Administración Financiera 

 Procesos Agroindustriales 

 Electiva 

8º Semestre 

 Operaciones Unitarias II 

 Infraestructura Agroindustrial 

 Comercialización Agraria 

 Diseño y Evaluación de Proyectos 

 Electiva 

 Electiva 

9º Semestre 

 Electiva 

 Taller de Grado 
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Facultad de Arquitectura, Artes, Disen o y 
Urbanismo 

Arquitectura 

Misión: Generar y construir permanentemente el conocimiento disciplinar con 

rigor y calidad, en la práctica, la investigación y la interacción social, logrando 

profesionales idóneos, críticos, competitivos y comprometidos local y 

nacionalmente. 

Perfil Profesional: El Profesional de la carrera de Arquitectura debe contar con las 

siguientes competencias generales: Visión holística (flexible e integral) con un 

enfoque multitemporal, intercultural, transdisciplinar y complejo de los 

conocimientos. Ser capaz de una lectura alternativa de la realidad y su 

comprensión crítica y transformadora como respuesta a las demandas sociales. 

Capacidades de investigación, gestión de proyectos, desarrollo múltiple del 

razonamiento, creatividad y responsabilidad ética. Capacidad de innovar y 

diversificar en nuevas áreas del diseño, de la producción del espacio habitable y 

de las artes. Ser capaz de mantenerse en un desarrollo permanente, continuo y 

autónomo de construcción de conocimientos y de utilización de aprendizajes 

colaborativos y cooperativos. Capacidad de incorporar y utilizar medios e 

instrumentos contemporáneos de la tecnología de información y comunicación. 

Capacidad de intervenir en programas, proyectos o acciones de interacción social 

en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. 

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: No se ha hecho un estudio pero 

se registran profesionales en las siguientes áreas: En el rubro de la Construcción  

se desarrollan tanto  dentro de empresas como en sus propios emprendimientos.                                                                                                                                                                                                      

En el área pública destacan arquitectos vinculados a gobiernos municipales 

encargados de todo lo relacionado a catastros y avalúos, así como en entidades 

bancarias en el mismo rubro. Docencia Universitaria en universidades privadas y 

públicas, asimismo muchos titulados se dedican total o parcialmente a trabajos 

de consultorías.    

Plan de Estudios:  

Nivel 1  

 Teoría y Morfología 1  

 Representación y Expresión 1  

 Edificaciones 1  

 Condiciones Ambientales en 
Arquitectura  

 Razonamiento matemático  

 Taller de Proyectos 1  

 Introducción a la Historia de la 
Arquitectura 

 Teoría, métodos y técnicas de 
investigación   

Nivel 2  

 Teoría y Morfología 2  

 Representación y expresión 2  

 Tipologías estructurales  

 Edificaciones 2  

 Diseño de instalaciones  

 Taller de proyectos 2  

 Historia de la Arquitectura 1  

 Urbanismo y territorio 1  

Nivel 3  

 Teoría y Morfología 3  

 Representación y Expresión 3  

 Edificación 3  

 Instalaciones Especiales  

 Análisis Estructural 1  

 Taller de Proyectos 3  

 Urbanismo y Territorio 2 

Nivel 4 

 Teoría y Morfología 4  

 Edificaciones 4  

 Análisis Estructural 2 

 Taller de Proyectos 4  

 Historia de la Arquitectura 3  

 Urbanismo y territorio 3  

Nivel 5  

 Taller de grado – Trabajo dirigido, 
excelencia o tesis de Grado  
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Artes 

Perfil Profesional: Los egresados manejan perfectamente el sentido estético y 

plástico, siendo capaces de manipular los elementos en forma libre y bella, 

resultado del tratamiento de técnicas académicas y prácticas recreativas para la 

concepción de lenguajes nuevos. 

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: La educación formal en el arte 

enfatiza la valoración del patrimonio cultural boliviano y promueve un artista 

integral, libre, creativo, afectivo y autónomo. Es así que los profesionales en Artes 

Plásticas, con la especialidad  en Pintura, Grabado o Escultura, tienen la opción 

incursionar en el arte urbano, mural, monumental y en especialidades afines  al 

art: infografía, dibujo, ilustración, fotografía, cerámica, producciones 

audiovisuales y la docencia especializada 

Plan de Estudios:  

1º Año  

 Taller de Dibujo I 

 Taller de Escultura I 

 Taller de Grabado I 

 Taller de Pintura I 

 Diseño y Composición 

 Historia General del Arte I 

 Sociología del Arte 

 Iniciación a la Investigación 

2º Año 

 Taller de Dibujo II 

 Taller de Escultura II 

 Taller de Grabado II 

 Taller de Pintura II 

 Taller de Cerámica I 

 Historia General del Arte II 

 Psicología del Arte 

 Dibujo Lineal 

3º Año 

 Taller de Dibujo III 

 Taller de Escultura III (Mención) 

 Taller de Grabado III (Mención) 

 Taller de Pintura III (Mención) 

 Taller de Fotografía 

 Historia General del Arte III 

 Historia del Arte Americano y 
Nacional I 

 Taller de Cerámica II 

4º Año 

 Taller de Dibujo IV 

 Taller de Escultura IV (Mención) 

 Taller de Grabado IV (Mención) 

 Taller de Pintura IV (Mención) 

 Taller Audiovisual (Optativa) 

 Historia General del Arte IV 

 Historia Del Arte Americano y Nacional 
II 

 Teoría General del Arte 

 Serigrafía Artística 

 Taller de Fundición (Optativa) 

 Taller de Cerámica III (Optativa) 

 Metodología de la Investigación 
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Diseño Gráfico 

Misión: Formar profesionales en diseño gráfico, con criterios éticos de alta 

responsabilidad  y al servicio de la sociedad, con competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas para solucionar  necesidades y requerimientos sociales, 

generando respuestas creativas y originales orientadas a la comunicación visual. 

Perfil Profesional: Los diseñadores gráficos están preparados para planificar, 

asesorar, dirigir y ejecutar  proyectos en diferentes áreas del diseño gráfico, 

como: diseño gráfico publicitario, diseño editorial, imagen corporativa y diseño 

de empaques, a través de la comunicación lingüística, icónica y el color. 

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: Los profesionales  en Diseño 

Gráfico podrán desempeñarse entre múltiples opciones, desde Directores de 

Arte, Diseñadores en Agencias de Publicidad, en Industrias  Gráficas, Editoriales, 

Colaboradores en proyectos cinematográficos, siendo profesionales 

independientes, o especializados  en: Fotografía, infografía e ilustración. Y  todo 

lo que tenga que ver con la comunicación visual en general. 

Plan de Estudios:  

 

1º Año 

 Taller de Dibujo I 

 Técnicas de Impresión I 

 Diseño y Composición 

 Taller de Pintura I 

 Historia del Diseño Gráfico 

 Seminarios  

 Historia General del Arte I 

 Sociología del Arte 

 Iniciación a la Investigación 

2º Año 

 Taller de Dibujo II 

 Técnicas de Impresión II 

 Taller de Diseño Publicitario I 

 Taller de Tipografía 

 Diseño Gráfico Computarizado I 

 Taller de Fotografía  

 Redacción Publicitaria 

 Seminarios  

 Historia General del Arte II 

 Dibujo Lineal 

 Historia del Arte Americano y Nacional 
I 

3º Año 

 Taller de Dibujo Publicitario 

 Serigrafía Técnica I  

 Taller de Diseño Publicitario II 

 Teoría y Técnica de la Publicidad I 

 Diseño Gráfico Computarizado II 

 Taller de Fotografía Publicitaria 

 Seminarios   

 Marketing 

 Taller de Dibujo III (Optativa) 
 Historia General del Arte III 

 Historia del Arte Americano y 
Nacional II 

4º Año 

 Práctica Profesional   

 Serigrafía II  

 Taller Audiovisual  

 Teoría y Técnica De La Publicidad II 

 Diseño Gráfico Computarizado III 

 Seminarios  

 Taller De Dibujo IV (Optativa) 

 Historia General del Arte IV 

 Metodología de la Investigación 
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Facultad de Ciencias Econo micas y 
Financieras 

Administración de Empresas  

Misión: Formar profesionales investigadores, competentes, gestores, líderes 

emprendedores, comprometidos con desarrollo sostenible de la sociedad con 

cualidad ética y responsabilidad social. 

Perfil Profesional: El Licenciado en administración de Empresas (Management) 

cuenta con una formación multidisciplinaria que le permitirá desarrollar 

actividades relacionadas a funciones gerenciales de: planificación, organización, 

coordinación, integración, dirección y control, optimizando así esfuerzos y 

recursos, y a funciones empresariales: marketing, producción, finanzas, recursos 

humanos y administración de la tecnología en un marco de competencia nacional 

y global, innovando procesos y procedimientos organizacionales. 

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: El sistema universitario tiene 

cada vez mayor participación en la oferta educativa, desempañando un rol cada 

vez más importante. En la ciudad de La Paz existen 22 Universidades Privadas de 

las cuales 15 ofertan solo la Carrera de Administración de Empresas. La oferta de 

educación superior privada posee una variedad de Carreras afines de la Carrera 

Administración de Empresas, carreras que también se constituyen en 

competencia en el mercado laboral. 

Plan de Estudios: 

PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

(MANAGEMENT) 

1º Semestre 

 Administración I 

 Cálculo  

 Contabilidad I 

 Derecho Constitucional y 
Administrativo 

 Economía General 

 Sociología y Realidad Boliviana 

 Taller de Investigación 

2º Semestre 

 Administración II 

 Contabilidad II 

 Derecho Empresarial 

 Estadística I 

 Investigación Operativa 

 Liderazgo 

 Microeconomía 

3º Semestre 
 Administración de Costos I 

 Administración III 

 Emprendimiento 

 Estadística II 

 Gestión de Talento Humano I 

 Macroeconomía 

 Marketing 

4º Semestre 
 Administración de Costos II 

 Administración IV 

 Gestión de Talento Humano II 

 Investigación de Mercados 

 Investigación Operativa II 

 Matemáticas Financiera y Actuarial 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación 

5 Semestre 

 Administración de  

 Operaciones I 

 Administración V 

 Comercio Exterior 

 Finanzas I 

 Gestión Pública I 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación II 

 Innovación y desarrollo de productos 

6º Semestre 

 Administración de  Operaciones II 

 Comercio Exterior II 

 Finanzas II 

 Práctica Pre -Profesional 

 Administración VI 

 Administración de Ventas y 
merchandising 

 Logística 

7º Semestre 

 Políticas Públicas 

 Preparación y Evaluación de 
Proyectos 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación III 

 Administración VII 

 Finanzas III 

 Gerencia de Promoción y Publicidad 

 Marketing de servicios I 

8º Semestre 

 Administración y Evaluación ex post 
de proyectos 

 Ética y responsabilidad Social 

 Práctica Pre -Profesional II 

 Administración VIII 

 Emprendimiento para la Exportación 

 Administración IX 

 Gestión estratégica 

9º Semestre 

 Taller de Modalidad de Graduación 
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PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN 

MARKETING 

1º Semestre 

 Administración I 

 Cálculo  

 Contabilidad I 

 Derecho Constitucional y 
Administrativo 

 Economía General 

 Sociología y Realidad Boliviana 

 Taller de Investigación 

2º Semestre 

 Administración II 

 Contabilidad II 

 Derecho Empresarial 

 Estadística I 

 Investigación Operativa 

 Liderazgo 

 Microeconomía  

3º Semestre 

 Administración de Costos I 

 Administración III 

 Emprendimiento 

 Estadística II 

 Gestión de Talento Humano I 

 Macroeconomía 

 Marketing 

4º Semestre 

 Administración de Costos II 

 Administración IV 

 Gestión de Talento Humano II 

 Investigación de Mercados 

 Investigación Operativa II 

 Matemáticas Financiera y Actuarial 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación 

 

5 Semestre 
 Administración de Operaciones I 

 Administración V 

 Comercio Exterior 

 Finanzas I 

 Gestión Pública I 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación II 

 Innovación y desarrollo de productos 

6º Semestre 
 Administración de Operaciones II 

 Comercio Exterior II 

 Finanzas II 

 Práctica Pre -Profesional I 

 Administración VI 

 Administración de Ventas y 
merchandising 

 Logística 

7º Semestre 
 Preparación y Evaluación de 

Proyectos 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación III 

 Administración VII 

 Finanzas III 

 Gerencia de Promoción y Publicidad 

 Marketing de servicios I 

8º Semestre 
 Administración y Evaluación ex post 

de proyectos 

 Ética y responsabilidad Social 

 Práctica Pre -Profesional II 

 Administración VIII 

 Emprendimiento para la Exportación 

 Administración IX 

 Gestión estratégica 
  

9º Semestre 

 Taller de Modalidad de Graduación  

 Evaluación del Marketing 

 Marketing de servicios II 

 Planificación estratégica de marketing 

PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN: 

TALENTO HUMANO 

1º Semestre 

 Administración I 

 Cálculo  

 Contabilidad I 
 Derecho Constitucional y 

Administrativo 

 Economía General 

 Sociología y Realidad Boliviana 

 Taller de Investigación 

2º Semestre 

 Administración II 

 Contabilidad II 

 Derecho Empresarial 
 Estadística I 

 Investigación Operativa 

 Liderazgo 

 Microeconomía 

3º Semestre 

 Administración de Costos I 

 Administración III 

 Emprendimiento 

 Estadística II 

 Gestión de Talento Humano I 

 Macroeconomía 

 Marketing 

4º Semestre 

 Administración de Costos II 

 Administración IV 

 Gestión de Talento Humano II 

 Investigación de Mercados 

 Investigación Operativa II 

 Matemáticas Financiera y Actuarial 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación 

5º Semestre 

 Administración de Operaciones I 

 Administración V 

 Comercio Exterior I 

 Finanzas I 

 Gestión Pública I 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación II 

 Innovación y desarrollo de productos 

6º Semestre 

 Administración de Operaciones II 

 Comercio Exterior II 

 Finanzas II 

 Práctica Pre -Profesional 

 Administración VI 

 Administración de Ventas y 
merchandising 

 Logística 

7º Semestre 

 Políticas Públicas 

 Preparación y Evaluación de 
Proyectos 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación III 

8º Semestre 

 Administración y Evaluación ex post 
de proyectos 

 Ética y responsabilidad Social 

 Práctica Pre -Profesional II 

 Administración VIII 



13 
 

 Administración VII 

 Finanzas III 

 Gerencia de Promoción y Publicidad 

 Marketing de servicios I 

 Emprendimiento para la Exportación 

 Administración IX 

 Gestión estratégica 

9º Semestre 

 Taller de Modalidad de Graduación  

 Formación de Capacitadores 

 Gerencia del Talento Humano 

 Salud y Seguridad Ocupacional 

PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN: 

EMPRENDIMIENTO 

1º Semestre 

 Administración I 

 Cálculo  

 Contabilidad I 

 Derecho Constitucional y 
Administrativo 

 Economía General 

 Sociología y Realidad Boliviana 

 Taller de Investigación 

2º Semestre 

 Administración II 

 Contabilidad II 

 Derecho Empresarial 

 Estadística I 

 Investigación Operativa I 

 Liderazgo 

 Microeconomía 

3º Semestre 

 Administración de Costos I 

 Administración III 

 Emprendimiento 

 Estadística II 

 Gestión de Talento Humano I 

 Macroeconomía 

 Marketing 

4º Semestre 

 Administración de Costos II 

 Administración IV 

 Gestión de Talento Humano II 

 Investigación de Mercados 

 Investigación Operativa II 

 Matemáticas Financiera y Actuarial 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación 

5º Semestre 

 Administración de Operaciones I 

 Administración V 

 Comercio Exterior I 

 Finanzas I 
 Gestión Pública I 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación II 

 Innovación y desarrollo de productos 

6º Semestre 

 Administración de Operaciones II 

 Comercio Exterior II 

 Finanzas II 

 Práctica Pre -Profesional I 
 Administración VI 

 Administración de Ventas y 
merchandising 

 Logística 

7º Semestre 8º Semestre 

 políticas Públicas 

 Preparación y Evaluación de 
Proyectos 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación III 

 Administración VII 

 Finanzas III 

 Gerencia de Promoción y Publicidad 

 Marketing de servicios I 

 Administración y Evaluación ex post 
de proyectos 

 Ética y responsabilidad Social 

 Práctica Pre -Profesional II 

 Administración VIII 

 Emprendimiento para la Exportación 

 Administración IX 

 Gestión estratégica 

9º Semestre 
 Taller de Modalidad de Graduación  

 Emprendimiento para bienes y 
Servicios 

 Gestión de la Tecnología y la 
Innovación  

 Plan de Negocios 

PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA PÚBLICA 

1º Semestre 

 Administración I 

 Cálculo  

 Contabilidad I 

 Derecho Constitucional y 
Administrativo 

 Economía General 

 Sociología y Realidad Boliviana 

 Taller de Investigación 

2º Semestre 

 Administración II 

 Contabilidad II 

 Derecho Empresarial 

 Estadística I 

 Investigación Operativa I 

 Liderazgo 

 Microeconomía 

3º Semestre 

 Administración de Costos I 

 Administración III 

 Emprendimiento 

 Estadística II 

 Gestión de Talento Humano I 

 Macroeconomía 

 Marketing 

4º Semestre 

 Administración de Costos II 

 Administración IV 

 Gestión de Talento Humano II 

 Investigación de Mercados 

 Investigación Operativa II 

 Matemáticas Financiera y Actuarial 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación I 

5º Semestre 

 Administración de Operaciones I 

 Administración V 

 Comercio Exterior I 

 Finanzas I 

6º Semestre 

 Administración de Operaciones II 

 Comercio Exterior II 

 Finanzas II 

 Práctica Pre -Profesional I 
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 Gestión Pública I 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación II 

 Organizaciones Públicas 

 Tributación y Aranceles 

 Administración Financiera pública 

 Teoría del estado 

7º Semestre 

 Políticas Públicas 

 Preparación y Evaluación de Proyectos 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación III 

 Finanzas Públicas  

 Gestión Pública II 

 Marketing Social Político 

 Negociación y Soluciones de 
Conflictos 

8º Semestre 

 Administración y Evaluación ex post 
de proyectos 

 Ética y responsabilidad Social 

 Práctica Pre -Profesional II 
 Políticas Económicas 

 Gerencia y Políticas Sociales 

 Gestión Municipal 

 Servicios Públicos 

9º Semestre 
 Taller de Modalidad de Graduación 

PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA FINANCIERA 

1º Semestre 
 Administración I 

 Cálculo  

 Contabilidad I 

 Derecho Constitucional y 
Administrativo 

 Economía General 

 Sociología y Realidad Boliviana 

 Taller de Investigación 

2º Semestre 
 Administración II 

 Contabilidad II 

 Derecho Empresarial I 

 Estadística I 

 Investigación Operativa 

 Liderazgo 

 Microeconomía 

3º Semestre 

 Administración de Costos I 

 Administración III 

 Emprendimiento 

 Estadística II 

 Gestión de Talento Humano I 

 Macroeconomía 

 Marketing 

4º Semestre 

 Administración de Costos II 

 Administración IV 

 Gestión de Talento Humano II 

 Investigación de Mercados 

 Investigación Operativa II 

 Matemáticas Financiera y Actuarial 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación 

5 Semestre 

 Administración de Operaciones I 

 Administración V 

 Comercio Exterior I 

 Finanzas I 

6º Semestre 

 Administración de Operaciones II 

 Comercio Exterior II 

 Finanzas II 

 Práctica Pre -Profesional I 

 Gestión Pública I 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación II 

 Innovación y Desarrollo de Productos 

 Administración VI 

 Tributación y Aranceles 

 Mercado de Valores y Instrumentos 
Financieros 

7º Semestre 

 Políticas Públicas 

 Preparación y Evaluación de 
Proyectos 

 Tecnología de la Información y 
Comunicación III 

 Administración VII 

 Finanzas III 

 Administración de riesgos y Seguros 

 Finanzas y Operaciones Bancarias 

8º Semestre 

 Administración y Evaluación ex post 
de proyectos 

 Ética y responsabilidad Social 

 Práctica Pre -Profesional II 
 Administración VIII 

 Emprendimiento para la exportación 

 Políticas Económicas 

 Administración de Portafolios de 
Inversión 

9º Semestre 
 Taller de Modalidad de Graduación 
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Contaduría Pública 

Misión: formar profesionales en  contaduría pública, con excelencia académica, 

con principios éticos y morales, de reconocida calidad humana, con conciencia 

crítica y capacidad de creer, adaptar y enriquecer la ciencia, convirtiéndose en 

agente de cambio para proporcionar y atestar información confiable a los 

usuarios. 

Plan de Estudios:  

1º Año  

 Contabilidad Básica 

 Administración General 

 Derecho Comercial Y Corporativa  

 Derecho Laboral Y Seguridad Social  

 Microeconomía 

 Cálculo 

 Matemáticas Financieras 

 Métodos Y Técnicas De Investigación  

2º Año 

 Contabilidad Intermedia 

 Contabilidad de Sociedades 

 Contabilidad de Tributos 

 Administración de Sistemas 
Gerenciales 

 Derecho Tributario y Legislación 
Aduanera 

 Macroeconomía 
 Algebra y Programación Lineales 

3º Año 

 Contabilidad Internacional 

 Contabilidad de Costos y Gestión 

 Contabilidad de Bancos y Entidades 
Financieras 

 Contabilidad y Presupuesto 
Gubernamental 

 Sistemas de Información 

 Desarrollo Organizacional y 
Comportamiento Organizacional 

 Preparación y Evaluación de 
Proyectos 

 Estadística 

 Matemáticas Actuariales  

4º Año 

 Contabilidad Minera y Petrolera 

 Contabilidad Agrícola y Ganadera 

 Contabilidad del Seguro Privado y 
Seguro Social 

 Sistemas de Contabilidad 
Automatizados 

 Diseño e Implementación de Sistemas 
de Contabilidad 

 Finanzas y Finanzas Corporativas 

 Auditoría Financiera 

 Auditoria Interna, Control Interno y 
Gestión de Riesgos 

5º Año 

 Auditoria Operativa 

 Gabinete de Auditoría Financiera 

 Gabinete de Auditoría Tributaria 

 Gabinete de Auditoría 
Gubernamental 

 Gabinete de Auditoría de Sistemas 

 Gabinete de Auditoría Ambiental 
Gabinete de Auditoría de Proyectos  

 Gabinete de Auditoría Forense  

 Gabinete de Auditoría de Entidades 
Financieras  

 Ética Profesional  

 Seminario de Grado  
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Economía 

Misión: Somos la Unidad Académica, responsable de la formación y capacitación 

de los recursos humanos, la investigación científica – aplicada y la interacción 

social para la gestión del conocimiento especializado y experto en economía y 

finanzas, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico y social de la 

región y del país.  Los principios  en  los  que  basa  y  desarrolla sus acciones son: 

La autonomía universitaria, el co-gobierno y la corresponsabilidad social. Los 

valores que asume y promueve son: El respeto de la institucionalidad, la 

transparencia, la inclusión, la eficiencia, la equidad, la calidad  y calidez en la 

gestión y la rendición de cuentas. 

Perfil Profesional: El profesional economista es cientista social del desarrollo 

económico integral, conoce la teoría económica, economía política y métodos 

cuantitativos, con capacidades analítica, crítica, reflexiva, creativa, de adaptación 

tecnológica y aplicación de instrumentos especializados para emprender, liderar, 

accionar y transformar los procesos económico-sociales en las esferas productiva 

y distributiva de bienes y servicios, gestión estatal planificada con actitudes 

éticas, solidarias, honestas, de conciencia y responsabilidad social. 

Situación del mercado laboral local y nacional: Sector público (ministerios, 

gobernaciones, alcaldías, etc.), Sector de comercio (ADUANA, AGENCIAS 

DESPACHANTES, ETC.), Sector privado (empresas privadas, etc.), Entidades 

financieras (bancos, bolsa de valores), Consultorías, Organismos internacionales 

(BID, CAF, FMI, etc.), Institutos de investigación, Emprendimiento propio, 

Docencia, Organismos No Gubernamentales.  

 

 

Plan de Estudios:  

1º Semestre   

 Economía  Política I 

 Historia Económica General 

 Introducción A La Economía 

 Administración Empresarial 

 Análisis Matemático I 

 Algebra Lineal 

 Sociología  Económica 
 Taller De  Métodos Y Técnicas De 

Investigación (Módulo I) 

2º Semestre 

 Economía  Política Ii 

 Historia Económica Latino Americana 

 Microeconomía I 

 Contabilidad Básica 

 Análisis Matemático  Ii 

 Estadística Descriptiva 

 Ciencia Política 
 Taller De Métodos Y Técnicas De 

Investigación (Módulo II) 

3º Semestre 

 Economía  Política III 

 Historia Económica de Bolivia 
 Microeconomía II 

 Macroeconomía I 

 Matemáticas Financieras 

 Ecuaciones Diferenciales y en 
Diferencias 

 Probabilidades 

 Taller de Métodos y Técnicas de 
Investigación (Módulo III)   

4º Semestre 

 Economía Política IV 

 Pensamiento Económico I 
 Macroeconomía II 

 Cuentas Nacionales 

 Investigación Operativa 

 Inferencia y Muestreo 

 Derecho 

 Taller de  Métodos y Técnicas de 
Investigación (Módulo IV)   

5º Semestre 

 Pensamiento Económico Ii 

 Economía Monetaria I 

 Economía Fiscal I 

 Economía Mundial I 

 Economía Financiera 

 Preparación de Proyectos 

 Econometría I 

 Taller de Métodos y Técnicas de 
Investigación (Módulo V)   

6º Semestre 

 Economía Monetaria II 

 Economía Fiscal II 

 Economía Mundial II 

 Evaluación de Proyectos 

 Econometría II 

 Taller de Inglés  

 1ra Materia de Menciones 

7º Semestre 

 Política Económica 

 Crecimiento y Ciclos Económicos 

 Planificación Económica 

 Economía Ambiental 

 Inglés Técnico 

 2da Materia De Menciones 

 Investigación Aplicada 

8º Semestre 

 Economía Boliviana 

 Teoría del Desarrollo Económico 

 Métodos Computacionales 

 3ra Materia de Menciones 

 Seminario de Grado I 
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9º Semestre 

 Seminario De Grado II 

 4ta Materia De Menciones 

Mención Análisis Económico 

 Optimización Dinámica 

 Microeconomía Aplicada 

 Macroeconomía Avanzada 

 Economía Política De La Globalización 

 Simulación De Modelos 

Mención Economía Financiera  

 Calculo Estocástico 

 Finanzas Corporativas 

 Tópicos en Finanzas 

 Gestión de Riesgo Financiero 

Mención Desarrollo Productivo 

 Geografía y Recursos Económicos 

 Economía Minera 

 Economía Agraria 

 Economía Industrial 

 Economía Ecológica y Cambio 
Climático 

Mención Desarrollo Productivo 

 Geografía y Recursos Económicos 

 Economía Minera 

 Economía Agraria 

 Economía Industrial 
 Economía Ecológica y Cambio 

Climático 

Mención Gestión de Proyectos y Presupuestos 

 Estrategias de Marketing 

 Gestión y Financiamiento De 
Proyectos 

 Sistema de Presupuesto de Proyectos 

 Desarrollo Regional y Municipal 
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Facultad de Ciencias Farmace uticas y 
Bioquí micas 

Bioquímica 

Misión: Formar profesionales altamente competitivos en el diagnóstico de 

laboratorio clínico, el análisis e investigación científica y la interacción social para 

responder a problemas sobre la salud, el medio ambiente, la ciencia, la 

tecnología y la industria e todo el país.  

Perfil Profesional: Profesional eminentemente científico con las herramientas 

conceptuales y técnicas para desempañarse con idoneidad, ética y calidad en 

diferentes ámbitos de su competencia profesional como: Realización e 

interpretación de análisis clínicos, en bancos de sangre, microbiológica, 

ambiental, alimentaria, veterinaria, toxicológica, de química legal y forense. 

Desarrollo de productos biológicos y biomédicos alimentarios de reactivos, 

diagnósticos y otros. Investigación clínica, básica o aplicada y docencia en las 

diferentes áreas de la disciplina bioquímica.  

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: Las áreas d ejercicio profesional 

del licenciado en Bioquímica son: Laboratorio de Análisis Clínico (69%), Bancos de 

Sangre (5,45%), Endocrinología (5,45%), Virología (0,91%), Clínica Policial (0,91%), 

Importadoras de insumos (1,82%), encontrándose desocupados laboralmente un 

16,36%.  

 

 

 

 Plan de Estudios: 

1º Año  

 Matemáticas  

 Química General e Inorgánica  

 Citología y Genética  

 Anatomía y Fisiología  

 Química Orgánica  

 Metodología de la Investigación  

2º Año 

 Química Analítica Cualitativa 
Cuantitativa  

 Análisis por instrumentación  

 Físico Química  

 Bioquímica I 

 Estadística  

 Sociología y Salud Pública   

3º Año  

 Microbiología I  

 Parasitología  

 Bioquímica II 

 Análisis Clínicos  

 Hematología I 

 Farmacología  

 Biología Molecular  

4º Año  
Mención en Bioquímica Clínica  

 Inmunología  

 Fisiopatología  

 Metodología de la Investigación y 
diseño de Proyectos 

 Hematología II 

 Bioquímica Clínica  

 Gerencia y Gestión de calidad  

 Bioquímica de la nutrición    

4º Año  
Mención en Citología  

 Inmunología  

 Fisiopatología  

 Metodología de la Investigación y 
diseño de proyectos  

 Citología Molecular  

 Citogenética Humana 

 Citología Aplicada  

 Histología  

4º Año  
Mención en Genética  

 Inmunología  

 Fisiopatología  

 Metodología de la investigación y 
diseño de proyectos  

 Epidemiología y genética de 
poblaciones 

 Ingeniería Genética  

 Citogenética Humana  

 Genética Microbiana   

4º Año  
Mención en Microbiología  

 Inmunología  

 Fisiopatología  

 Metodología de la Investigación y 
diseño de Proyectos  

 Genética Microbiana  

 Microbiología Aplicada  
 Biotecnología y Biodiversidad 

microbiana  

 Microbiología II 
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Química Farmacéutica 

Misión: Formar profesionales Químico Farmacéutico con conocimientos, 

habilidades destrezas y valores éticos, capaces de coadyuvar en la solución de 

problemas de la sociedad, desarrollar investigación básica y aplicada y prestar 

servicios a la región y al País en concordancia con la misión de la Universidad 

Boliviana. 

Perfil Profesional: El profesional Químico Farmacéutico, deberá poseer un 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas para coadyuvar a resolver las 

necesidades de salud y practicar en los sectores de producción en las áreas de su 

competencia. El profesional Químico Farmacéutico, deberá poseer un conjunto 

de conocimientos, habilidades y destrezas para coadyuvar a resolver las 

necesidades de salud y practicar en los sectores de producción en las áreas de su 

competencia. 

Situación del Mercado Laboral y Local y Nacional: Como un profesional integrante 

del equipo de salud, que desempeña sus actividades tanto en el ámbito público 

como privado, orientado responsablemente en control de calidad, uso adecuado 

y racional de los medicamentos, producción, conservación y dispensación a nivel 

de la Regencia Farmacéutica, Industria Farmacéutica, Farmacia Hospitalaria.  Una 

buena alternativa son los Centros de Investigación, Laboratorios y Centros de 

Cosmética. 

 

 

 

 

Plan de Estudios:  

1º Año  

 Matemáticas 

 Química general e inorgánica 

 Biología y Genética 

 Anatomía y Fisiología 

 Química Orgánica 

 Física  

 Metodología de la investigación I  

2º Año  

 Química Analítica Cualitativa 
Cuantitativa 

 Físico Química 

 Bioquímica  
 Estadística  

 Radioquímica  

 Botánica  

 Sociología y  Salud  Pública  

 Parasitología  

3º Año  

 Fisiopatología 

 Análisis por Instrumentación 
 Química Farmacéutica  

 Química Funcional Orgánica  
Farmacotécnia  I  

 Biofarmacia y farmacocinética  

 Microbiología 

4º Año  

 Farmacología I 

 Toxicología y Química Legal 
 Bromatología 

 Control de Calidad Medicamentos 

 Farmacognosia 

 Farmacotécnia II 

5º Año  
 Farmacología II  

 BPM y Auditorias e Inspección  

 Farmacia Clínica  

 Gestión farmacéutica  

 Metodología de la Investigación II  
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Facultad de Ciencias Geolo gicas 

Ingeniería Geográfica  

Misión: Formar integralmente profesionales  de excelencia para el abordaje  de 

las problemáticas  de los sistemas espaciales  y territoriales constituidos por la 

interrelación entre sociedad  , espacio geográfico , territorio, medio ambiente y 

recursos naturales , analizando y aplicando  los fenómenos de las estructuras  

geográficas,   aplicando procedimientos científicos, técnicos y tecnológicos  en la 

planificación del espacio, su gestión para el desarrollo integral del  país y 

bienestar de la población. 

Perfil Profesional: El ingeniero Geógrafo es el profesional idóneo que identifica, 

analiza y resuelve problemas relacionados con temas  socio- espaciales, 

territoriales, medios ambientales y de recursos naturales; planifica el espacio 

geográfico con el empleo de modernas tecnologías, además está capacitado en la 

toma  de decisiones y liderar equipos multidisciplinarios.  

Situación del mercado laboral local y nacional: Existe en el país un mercado  

amplio de trabajo para los ingenieros Geógrafos. Este mercado se ampliará 

rápidamente en los próximos años ante la necesidad de la conservación de los 

Recursos Naturales, Medio Ambiente, Tenencia de la tierra y todo lo relacionado 

con la ingeniería sobre la superficie de la Tierra.  Entre las  instituciones  donde 

los ingenieros Geógrafos trabajan actualmente se pueden señalar las siguientes: 

Prefecturas departamentales: en áreas de planificación regional, definición de 

límites territoriales, cuantificación e inventario de recursos naturales, estudios y 

proyectos  de  ordenamiento  territorial. 

Municipio: en planificación urbana, levantamientos catastrales urbanos y rurales 

y ejecución de estudios  integrados, Instituto  Nacional  de Estadística Ministerios: 

Planificación, Uso de la tierra. Geografía Rural, Estudios de Cuencas, Desarrollo 

Rural, Geografía de la Salud y la aplicación de sistemas de información geográfica  

para el monitoreo y el análisis  espacial de impactos ambientales. Organismos de 

consultoría internacionales y nacionales: en temáticas de la tenencia de la tierra 

rural, estudio y definición  de las políticas sobre asentamientos humanos, 

aplicación de técnicas espaciales para la planificación. Universidades: en trabajos 

de investigación básica y docencia. 

Plan de Estudios:    

1º Año 

 Álgebra 

 Cálculo I 

 Dibujo Topográfico Automatizado 

 Física I 

 Biología 

 Introducción a la Geografía Física y 
Humana 

 Química 

 Cálculo II 

 Topografía 

 Física II 

 Epistemología de la Geografía 
 Campo 1  (anual) 

2º Año 

 Programación 

 Geodesia 

 Climatología 

 Geología I 

 Estadística I 

 Geografía de la Población 

 Sociología 

 Base de Datos 

 Cartografía 

 Hidrología 

 Geología II 

 Estadística II 

 Campo 2 

3º Año 

 Geografía Urbana y Rural 

 Geomorfología 

 Sistemas de Información Geográfica 

 Edafología 

 Ecología y Biogeografía 

 Fotointerpretación 

 Geografía Regional 

 Geografía Económica 

 Conservación y Medio Ambiente 
 Campo 3 

4º Año 

 Métodos de Investigación y 
Elaboración de Proyectos 

 Percepción Remota 

 Métodos Estadísticos en Geografía 

 Métodos de Evaluación de Impacto 
Ambiental 

 Ecología del Paisaje 

 Levantamientos Integrados 

 Catastro 

 Planificación Territorial 

 Campo 4 

5º Año  
 Pasantía 
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Ingeniería Geológica 

Misión: Formar Ingenieros Geólogos con una concepción integral y conocimiento 

Técnico-Científico en el área de las Ciencias de la Tierra, competentes para la 

prospección, exploración, explotación y manejo sostenible de los Recursos 

Naturales.  

Perfil Profesional: Sólida base científica de conocimientos teóricos en todas las 

áreas de la Geología, dando respuestas fundamentadas a problemas, desde el 

reconocimiento del entorno con sus materiales, estructuras y evolución 

geológica, hasta sus aplicaciones con un enfoque especial hacia problemáticas de 

la región y del país como son: los procesos geológicos para minería, 

hidrocarburos, geotecnia e hidrogeología. Los conocimientos y la habilidad para 

contribuir a cualquier otro campo profesional. Fundamento científico, geológico y 

metodológico para poder integrarse en equipos de investigación a través de 

estudios de Posgrado. 

Situación del mercado laboral local y nacional: La formación integral del 

profesional geólogo egresado de la Carrera, le permite trabajar en un amplio 

abanico de proyectos relacionados con los recursos naturales no renovables y los 

riesgos geológicos. Los principales sectores de desempeño profesional son: La 

exploración petrolera, la exploración minera, la búsqueda de aguas subterráneas, 

la geotecnia.  

Plan de Estudios  

1º Semestre  

 Álgebra  

 Cálculo I 

 Química General  

 Física I 

 Geología General I  

2º Semestre  

 Geología General II 

 Cálculo II 

 Química Inorgánica 

 Física II 

 Geometría Descriptiva 

3º Semestre 4º Semestre  

 Paleontología de Invertebrados 

 Mineralogía 

 Métodos de Análisis Químico 

 Geoestadística 

 Cartografía Geológica 

 Paleontología de Vertebrados 

 Mineralogía Óptica 

 Geoquímica y Prospección 
Geoquímica 

 Geología Estructural 

 Geofísica 

 Sistemas de Información Geográfica 

5º Semestre  

 Prospección Geofísica 

 Sedimentología 

 Petrografía Ígnea y Metamórfica 

 Tectónica 
 Geomorfología 

6º Semestre  

 Estratigrafía 

 Yacimientos no Metálicos 

 Petrología Ígnea y Metamórfica 

 Geología Histórica 
 Fotogeología 

7º Semestre  

 Percepción Remota Satelital 

 Mecánica de Rocas y Suelos 

 Yacimientos Metálicos 

 Geología de Bolivia 

 Geología de campo 

8º Semestre  

 Geología del Cuaternario 

 Geología del Petróleo 

 Geotecnia 

 Mapeo Temático 

 Geología de Minas 

9º Semestre 

 Geología Ambiental 

 Economía de los Recursos Naturales 

 Hidrogeología 

 Cuencas y Sistemas Petroleros 

 Pasantía Profesional 

 Pasantía de Investigación 
 

10º Semestre  

 Trabajo de grado 
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Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

Biología 

Misión: La carrera de Biología de la UMSA es líder en la generación y transmisión 

de conocimientos científicos y formación de recursos humanos altamente 

calificados y competitivos en la planificación y gestión de la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos de biodiversidad, y en la resolución 

de los problemas ambientales, respondiendo a su alto compromiso con el 

desarrollo económico – social sostenible de la región y del país.  

Perfil Profesional: Los biólogos tienen ante todo una formación científica que la 

aplican en diferentes ámbitos y no olo en la investigación científica. Los biólogos 

se desempeñan mayormente en las áreas de: conservación, ecología, trabajo con 

comunidades, desarrollo sostenible, impacto ambiental y cambio climático. Sin 

embargo, también hay biólogos trabajando en áreas como: ecofisiología de 

plantas de montaña, gerencia de proyectos, ecología de enfermedades tropicales 

regeneración del bosque, GIRH y MIC, biotecnología, neurofisiología, 

microbiología, gestión de vida silvestre, evolución, biogeografía, monitoreo 

socioambiental a actividades extractivas, responsabilidad social y ambiental, 

ecoturismo, biotecnología vegetal, genotoxicidad.  

Situación del mercado laboral local y nacional: La mayoría de nuestros titulados 

trabajan fuera de la Universidad, en el ámbito de ecología, gestión ambiental y 

medio ambiente. Los municipios y gobernaciones requieren el asesoramiento de 

biólogos para sus departamentos de medio ambiente e incluso de productividad. 

La oferta curricular del Plan de Estudios para Biología incluye la formación de 

profesionales altamente calificados para el trabajo en esos ámbitos. También 

pueden desempeñarse en las siguientes áreas: salud humana, salud vegetal y 

animal, biotecnología, agropecuaria, manejo de criaderos, industria alimentaria, 

información y divulgación científica, docencia en todos los niveles, bioética.  

Plan de Estudios:  

1º Semestre 

 Biología General I 

 Química General  

 Matemática I 

 Estadística  

 Geología y geomorfología  

2º Semestre 

 Biología general II 

 Química orgánica  

 Matemáticas II 

 Biofísica  

 Geografía Física  

3º Semestre 

 Zoología I  

 Botánica I  

 Bioestadística I 

 Bioquímica I  

 Epistemología 

4º Semestre 

 Zoología II  

 Botánica II 

 Bioestadística II  

 Bioquímica II  

 Biología Celular y molecular  

5º Semestre 

 Zoología III  

 Botánica III 

 Ecología I 

 Genética General  

 Biodiversidad y Sociedad 

6º Semestre 

 Ecología II 

 Genética de poblaciones  

 Gestión de poblaciones  

 Gestión ambiental  

 Microbiología  

 Herramientas de comunicación y 
difusión  

 Realidad Nacional  

7º Semestre 

 Biogeografía  

 Evolución  

 Conservación y manejo  

 Diseño de proyectos  

 Taller de investigación I 

 Materia libre  

8º Semestre 

 Taller de investigación II 
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Ciencias Químicas 

Misión: Tiene la misión de formar talentos humanos en Ciencias químicas de 

elevada Calificación, competitividad profesional, creatividad, adecuación social, 

con valores ético-deontológicos, la indispensable y necesaria conciencia social y 

vocación de servicio a la sociedad, al Estado y a la Empresa pública y privada, 

para responder a las necesidades del desarrollo humano de la ciudadanía, la 

localidad, la región y la nación boliviana.  

Perfil Profesional: Un profesional en Ciencias Químicas muy bien formado en el 

plano académico, podrá enfrentar con éxito los problemas que se presentan en 

su vida profesional, si su formación superior además de comprender las 

competencias del químico las conjuga con la formación inherente a la ciudadanía, 

con el cultivo de los valores éticos y morales universales y  de nuestra sociedad. 

La concurrencia de estos componentes (conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes) en su formación configura una integridad armónicamente 

estructurada, y constituye el perfil de formación integral del profesional químico 

que actualmente corresponde a la misión y la visión de la Carrera de Ciencias 

Químicas de la UMSA.  

Situación del mercado laboral local y nacional: La necesidad del desarrollo 

nacional comprende por lo menos un químico por cada una de las Unidades 

Educativas que cuentan con nivel medio, o sea alrededor de 15.000 docentes 

especializados en la enseñanza de la química; equipos laboratoriales de por lo 

menos 5 químicos en cada una de las principales industrias de transformación, y 

equipos de investigación química en referencia a las principales agroindustrias, 

industrias procesadoras de alimentos, industrias minero-metalurgicas, e 

industrias forestales y de transformación, industria energética y petro- y 

gasoquímica. Así como en otros rubros económicos. Asimismo, cada municipio 

requiere químicos en sus equipos de planificación del desarrollo, referidos al 

control ambiental y de calidad de suelos y aguas. En la actualidad se hace 

necesaria la subdivisión de competencias en: formación de ciencias químicas 

general; química de alimentos; química de productos naturales, química 

ambiental de nuevos materiales, química del gas y del petróleo; química clínica, 

enseñanza de la química y emprendimiento químico como perfiles profesionales 

ambos últimos conjuntos con ciencias de la Educación y con ciencias de la 

administración y la gestión.  

Plan de Estudios:  

1º Semestre 

 Química I 

 Lab. Química I 

 Álgebra  

 Cálculo I 

 Técnicas Básicas de Química 

2º Semestre 

 Química II  

 Lab. Química II 

 Cálculo II 

 Física I 

 Lab. Física II 

3º Semestre 

 Fisicoquímica I 

 Lab. Fisicoquímica I 

 Física II 

 Lab. Física II  

 Estadística 

4º Semestre 

 Fisicoquímica II 

 Lab. Fisicoquímica II 

 Química Analítica I 

 Lab. Química Analítica I  

 Química Orgánica I 

 Lab. Química Orgánica I 

5º Semestre 

 Química Analítica II 

 Lab. Química Analítica II 

 Química Orgánica II 

 Lab. Química Orgánica II 

 Química Inorgánica I 

 Lab. Química Inorgánica I 

6º Semestre 

 Química Inorgánica II 

 Lab. Química Inorgánica II 

 Química Analítica III 

 Lab. Química Analítica III 

 Química Biológica 

 Lab. Química Biológica 

 Ciclo de Graduación 

7º Semestre 

 Fisicoquímica III 

 Lab. Fisicoquímica III 

 Química Analítica IV 

 Investigación I 

 Educación en Química 

8º Semestre 

 Investigación II 

 Prácticas Profesionales 
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Estadística 

Misión: La formación profesionales idóneos y competentes en el campo de la 

estadística, capaces de generar y difundir conocimientos científicos, con 

pensamiento reflexivo-crítico, innovador y creativo, de apoyo a los procesos de 

toma de decisiones, comprometidos con el desarrollo sostenible del país” 

Perfil Profesional: El Estadístico es el profesional formado en Ciencias, que 

inmerso en el pensamiento probabilístico, con una formación sólida en 

matemática e informática, además de una constante actualización, es capaz de 

planificar la obtención de información, analizar datos, construir modelos, y 

adecuar modelos estadísticos, para la toma de decisiones con criterios 

permanentes de optimización  

Situación del mercado laboral local y nacional: La demanda supera en la 

actualidad a la oferta de la Carrera 

Plan de Estudios: 

1º Semestre 
 Programación I 

 Laboratorio de Programación I 

 Algebra 

 Cálculo I 

 Estadística General  

 Inglés I 

2º Semestre 
 Programación II 

 Laboratorio de Programación II 

 Algebra Lineal 

 Cálculo II 

 Probabilidad I 

 Inglés II 

3º Semestre 
 Cálculo III 

 Probabilidad II 

 Algebra Lineal Aplicada 

 Base de Datos 

 Metodología de la Investigación 

4º Semestre 
 Cálculo IV 

 Introducción a la teoría de la 
probabilidad I 

 Investigación Operativa I 

 Muestreo I 

 Estadística Matemática I 

5º Semestre 
 Modelos Lineales 

 Muestreo II 

6º Semestre 
 Procesos Estocásticos 

 Estadística Bayesiana 

 Estadística no Paramétrica 

 Investigación Operativa II 

 Optativa I 
 

 Métodos Multivariados I 

 Sistemas de Información Estadística 

 Optativa II 
 

7º Semestre  

 Series de Tiempo I 

 Diseño de Experimentos 

 Métodos Multivariados II 

 Optativa III 

 Optativa IV 

8º Semestre 

 Análisis de Datos Categóricos 

 Trabajo de Grado (Todas las 
modalidades de                 graduación: 
Excelencia Académica, Tesis, Trabajo 
Dirigido, Examen de  Grado) 

 Optativa V 
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Física 

Misión: Formar y entrenar recursos humanos de alto nivel, especializados en la 

investigación científica, la docencia y la aplicación de conocimientos en todas las 

áreas de la Física: crear y difundir conocimiento en física o relacionado con la 

física, formando y contribuyendo para la formación de profesionales críticos, 

independientes y capacitados tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Estos 

profesionales deerán ser capaces de contribuir al desarrollo científico y 

tecnológico a nivel regional y mundial.  

Perfil Profesional: El profesional físico puede prestar servicios en todo ámbito 

académico. En la industria, donde se requiera personal técnico para tareas no 

rutinarias y, o creativas. O eventualmente, ejercer la profesión en forma 

independiente como empresario, microempresario o como consultor científico; 

aunque esto último requiere aún un mayor desarrollo tecnológico del país para 

constituirse en demanda profesional real.  

Situación del mercado laboral local y nacional: la mayoría de los profesionales 

formados en la Carrera se encuentran desempeñando funciones de docencia en 

Universidades estatales, privadas y colegios; otro porcentaje importante se 

encuentra trabajando en el área de Física Médica y Física Nuclear; finalmente 

otro grupo desempeña trabajos de consultorías científicas en diferentes 

instituciones. ´ 

Plan de Estudios:  

1º Semestre 

 Física I 

 Laboratorio de Física I  

 Química General  

 Álgebra I 

 Cálculo diferencial e integral I 

2º Semestre 

 Física II 

 Laboratorio de Física II 

 Álgebra lineal  

 Cálculo diferencial e integral II 

 Probabilidad y estadística   

3º Semestre 4º Semestre 

 Física III  

 Laboratorio de Física III 

 Métodos Matemáticos I 

 Ecuaciones Diferenciales  

 Electiva I 

 Mecánica Clásica  

 Electrónica General  

 Cálculo Complejo  

 Métodos matemáticos II 

 Cálculo numérico y Programación  

5º Semestre 

 Física Moderna I  

 Laboratorio Medio I 

 Métodos matemáticos III 

 Electromagnetismo  

 Electiva II 

6º Semestre 

 Física Moderna II 

 Laboratorio Medio II 

 Termodinámica 

 Óptica  

 Laboratorio de óptica 

7º Semestre 
Mecánica Estadística  
Física Nuclear y de Partículas  
Laboratorio Avanzado  
Electiva III 

8º Semestre 

 Mecánica Cuántica  

 Física de Estado Sólido  

 Electiva IV 

 Seminario 

Otras materias Electivas  

 Administración y políticas científicas  

 Historia de la Ciencia  

 Tópicos Especiales en Enseñanza de la 
Física I  

 Tópicos Especiales en Enseñanza de la 
Física II 

 Tópicos Especiales en Enseñanza de la 
Física III 
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Informática 

Misión: Desarrollar procesos académicos de Formación, Profesionalización e 

Investigación en Ciencia Tecnología Informática, de modo que los Profesionales 

serán profesionales competitivos, éticos y responsables con altos niveles de 

conocimiento Científico y Tecnológico en Informática, acorde con los 

requerimientos actuales y futuros, tanto a nivel regional, nacional e 

Internacional.  

Perfil Profesional: El Titulado en Informática debe ser una persona capaz de 

adaptarse a tecnologías emergentes y entornos cambiantes: Capaz de innovar y 

generar nuevas soluciones científico-tecnológicas, en base a sus conocimientos 

en ciencias de la computación, Capaz de Planificar, desarrollar, implementar, 

gestionar y liderar proyectos informáticos de calidad Administrar sistemas 

informáticos de pequeñas empresas como a grandes organizaciones y personas 

particulares. 

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: Entre los cargos más 

demandados están: el de Programador, especialistas en: Soporte de Customer, 

en Informática, de Control de cambios, de revisión independiente, de control de 

derechos, Ingeniero especialista y el grupo de Ingeniero de Sistemas o 

Telecomunicaciones, Analista de Redes y Telecomunicaciones, Analista Regional 

de Soporte Técnico y Redes.  En las demandas medias están: Desarrollador de 

Sistemas, diseñador gráfico, analista de seguridad de información. Finalmente 

están las demandas emergentes como, analista de prueba y calidad de Software, 

ejecutivo de ventas en el área de informática, asistente de sistemas, entre otras.  

Plan de Estudios  

1º Semestre  
 Introducción a la informática 

 Laboratorio de inf  

2º Semestre  
 Algoritmos y programación  

 Laboratorio de Inf.  

 Organización de computadoras  

 Laboratorio de Computación  

 Matemática Discreta I 

 Análisis matemático I 

 Gramática española 

 Física I  

 Laboratorio de física I 

 Matemática discreta II 

 Álgebra lineal  

 Análisis matemático II 

3º Semestre 

 Estructura de datos y algoritmos  

 Laboratorio de inf  

 Física II  

 Laboratorio de Física II  

 Estadística I  

 Análisis matemático III 

 Idioma I 

4º Semestre 

 Sistemas de Gestión  

 Fundamentos digitales  

 Taller de programación  

 Lógica para la ciencia de la 
computación  

 Estadística II  

5º Semestre 

 Sistemas operativos 

 Sistemas de información gerencial  

 Assembler  

 Lenguajes formales y autómatas  

 Investigación de operaciones I  

 Análisis de operaciones I  

 Análisis numérico 

6º Semestre 

 Diseño y administración de base de 
datos  

 Análisis y diseño de sistemas de 
información  

 Ingeniería de software  

 Teoría de la información y codificación  

 Investigación de operaciones II  

 Informática de operaciones II  

 Informática y Sociedad  

7º Semestre 

 Teoría de sistemas y modelos  

 Taqller de base de datos  
 Telemática  

 Laboratorio de inf  

 Electiva de especialidad  

 Electiva de especialidad  

8º Semestre 

 Taller de sistemas de información  

 Especificaciones formales y 
verificación  

 Electiva de especialidad  

 Electiva de especialidad  

 Electiva de especialidad  

 Electiva de especialidad 

9º Semestre 

 Simulación de sistemas  

 Taller de licenciatura I 

 Electiva de especialidad  

 Electiva de especialidad  

 Electiva de especialidad  

 Electiva de especialidad  

10º Semestre 

 Taller de licenciatura II 
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Matemáticas 

Misión: La Carrera de Matemática, como parte del sistema universitario público 

boliviano, es una institución de generación, transmisión y aplicación de 

conocimientos matemáticos, orientada hacia la investigación, la formación de 

profesionales calificados y al fortalecimiento de la enseñanza de la matemática a 

todo nivel. 

Perfil Profesional: MATEMÁTICA APLICADA El Licenciado en Matemática Aplicada 

posee una alta capacidad de abstracción y es capaz de tratar con soltura temas 

matemáticos desde una perspectiva lógica con rigor ajeno a consideraciones 

subjetivas. Está preparado para conformar equipos multidisciplinarios de 

investigación, análisis y modelización, así como para impartir docencia en el área 

en un amplio rango temático y de profundidad. MATEMÁTICA PURA un 

profesional matemático con sólida formación en teorías matemáticas 

formalizadas desde los primeros semestres del Plan de licenciatura.   

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: MATEMÁTICA APLICADA  para los 

egresados de la Licenciatura en Matemática Aplicada sería sumamente amplio, 

pudiendo desempeñarse en trabajos donde se requieren conocimientos 

especializados de matemáticas, destrezas de razonamiento analítico, 

entrenamiento en la resolución de problemas y/o conocimientos informáticos.  

MATEMÁTICA PURA El Plan de estudios de la Carrera está configurado en función 

a la visión de futuro que orienta la actividad científica. 

Plan de Estudios: MATEMÁTICA APLICADA 

1º Semestre  

 Álgebra I  

 Cálculo Diferencial e Integral I  

 Geometría I  

 Heurística Matemática  

2º Semestre 

 Algebra Lineal  

 Cálculo Diferencial e Integral II  

 Geometría II 

 Teoría de Números 

 Computación Científica I  Computación Científica II 

3º Semestre 

 Álgebra II  

 Análisis Real  

 Análisis Combinatorio  

 Física I  

 Ecuaciones Diferenciales 

4º Semestre 

 Álgebra Lineal II  

 Análisis en Rn  

 Probabilidades y Estadística  

 Lógica Matemática y Teoría de 
Conjuntos 

5º Semestre 

 Teoría de Optimización Lineal 

 Análisis Numérico  

 Modelización Matemática  

 Electiva A 

6º Semestre 

 Teoría de Optimización no Lineal  

 Teoría de Grafos 

 Electiva A  

7º Semestre 

 Optimización Dinámica Aplicada 

 Teoría de Juegos 

 Electiva B 

8º Semestre 

 Modelos Matemáticos 

 Electiva B  

 Proyecto de Grado 

MATEMÁTICA PURA  

1º Semestre  

 Álgebra I 

 Cálculo Diferencial e Integral I  

 Geometría I  

 Heurística Matemática  

 Computación Científica I 

2º Semestre 

 Álgebra Lineal I 

 Cálculo Diferencial e Integral II  

 Geometría II  

 Teoría de Números  

 Computación Científica II 

3º Semestre 

 Álgebra II  

 Análisis Real  

 Análisis Combinatorio  

 Física I  

 Ecuaciones Diferenciales 

4º Semestre 

 Álgebra Lineal II  

 Análisis en Rn  

 Probabilidades y Estadística 

 Lógica Matemática y Teoría de 
Conjuntos 

5º Semestre 

 Análisis I  

 Álgebra Abstracta I  

 Topología General  

 Electiva A 

6º Semestre 

 Análisis Complejo I  

 Álgebra Abst. 

7º Semestre 

 Teoría de la Medida en Espacios 
Euclidianos   

 Geometría Diferencial  

 Electiva B 

8º Semestre 

 Electiva B  

 Electiva B  

 Proyecto de Grado 
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Facultad de Ciencias Sociales 

Antropología 

Perfil Profesional: Abarca la investigación científica en los programas de 

desarrollo: cultural, social, económico y político, como investigador científico, 

deberá hacer diagnósticos de la realidad cultural y social, proponiendo soluciones 

a los problemas antropológicos identificados en nuestro país.  

Plan de Estudios:  

1º Semestre  
 Introducción a la investigación 

científica 

 Arqueología General  

 Antropología General  

 Ecosistemas de Bolivia  

 Economía política  

 Sociología General  

2º Semestre 
 Teoría Antropológica Materialista  

 Parentesco y Organización social  

 Estadística Socio Cultural  

 Realidad Precolombina y Colonial  

 Etnología Americana  

 Psicología  

3º Semestre 

 Teoría Antropológica Funcionalista  

 Antropología Física I 

 Métodos de Investigación Social  

 Realidad Boliviana  

 Movimientos Indígenas y Campesinos  

 Idiomas Originarios 1-2 

4º Semestre 

 Teoría Antropológica Estructuralista  

 Métodos de Investigación 
Antropológica  

 Antropología Económica  

 Antropología Rural y Campesina  

 Antropología Urbana  

 Idioma Originario 3-4 

5º Semestre 

 Sistemas Simbólicos  

 Relaciones Interétnicas y Etnicidad  

 Teoría Antropológica Latinoamericana  

 Antropología Aplicada  

 Etnografía Andina  

 Electiva I 

6º Semestre 

 Etnografía Amazónica Chaco Platense  

 Antropología Jurídica  

 Antropología Política  

 Antropología del Desarrollo  

 Antropología del Género  

 Electiva II 
 

7º Semestre 

 Antropología Andina 

8º Semestre 

 Taller (Antropología Andina) 

 Antropología Amazónica  

 Antropología Chaco Platense  

 Antropología de la Educación  

 Electiva III 

 Taller B (Antropología Amazónica, 
Chaco Platense)  

9º y 10º Semestre  

 Taller de Tesis y Trabajo de Campo 1  

 Taller de Tesis y Trabajo de Campo 2  

Materias Electivas  

 Antropología Ecología  

 Antropología Médica  

 Antropología Lingüística  

 Antropología de la Cultura Popular 
(folklore) 

 Antropología Forense  

 Antropología visual  
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Arqueología 

Perfil Profesional: tendrá la capacidad de efectuar adecuadas 

excavaciones: contribuir a la conservación de restos arqueológicos, a 

través de técnicas posteriores, a través de modelos hipotéticos 

contrastables, poder reconstruir, dichos modelos socio-culturales.  

Plan de estudios:  

1º Semestre  

 Introducción a la Investigación 
Científica  

 Arqueología General  

 Antropología General  

 Economía Política  

 Sociología General Ecosistemas de 
Bolivia  

2º Semestre 

 Historia de la Arqueología  

 Estadística socio cultural  

 Arqueología del Viejo mundo I  

 Realidad Precolombina y Colonial  

 Teoría Antropológica Materialista  

 Sistemas de Documentación Gráfica I  

3º Semestre 

 Geología General  

 Arqueología del Viejo Mundo II 

 Realidad Boliviana  

 Teoría Antropológica funcionalista  

 Materiales Arqueológicos – cerámica  

 Sistemas de documentación gráfica II 

4º Semestre 

 Diseño de la Investigación 
arqueológica  

 Materiales Arqueológicos – Lítica  

 Arqueología de América I 
 Teoría Antropológica Estructuralista  

 Etnografía de Bolivia  

 Prospección – Técnica  

5º Semestre 

 Materiales Arqueológicos – Metales  

 Arqueología de América II 

 Antropología Económica  

 Teoría Arqueológica I 
 Prospección – Análisis  

 Relaciones Interétnicas y Etnicidad  

6º Semestre 

 Antropología Política  

 Materiales Arqueológicos – Orgánicos  

 Arqueología de Bolivia I  

 Teoría de Conservación y restauración  
 Teoría Arqueológica II 

 Antropología Física I  

7º Semestre 

 Idioma Originario 1-2  

 Excavación Técnica  

 Arqueología de Bolivia II 

 Iconografía  

 Seminario de Teoría Arqueológica 

8º Semestre 

 Idioma Originario 3-4 

 Excavación – Análisis 

 Arqueología de Bolivia III 

 Etnohistoria Arqueológica 

 Seminario de Teoría Arqueológica 

Andina  

 Antropología Física II  

Amaz.  

 Patrones de Asentamientos 
Arqueológicos  

9º Semestre 

 Arqueología Colonial y Republicana  

 Ecología General  

 Etnografía Amazónica Chaco Platense  

 Electiva I 

 Electiva II 
 Electiva III 

10º Semestre 

 Taller de Tesis- Trabajo de Campo 
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Ciencias de la Comunicación Social 

Misión: La carrera es la Unidad Académica de referencia Nacional y la más grande 

de Bolivia, dedicada a la formación de profesionales e investigadores de la 

Comunicación Social constituyéndose en el laboratorio del conocimiento 

renovador.  

Perfil Profesional: La Carrera forma licenciados en Comunicación Social de 

acuerdo a reglamento en las menciones: Planificación en Políticas de 

comunicación, Comunicación y educación alternativa y popular, Periodismo, 

Producción Audivisual Bachiller en Ciencias de la Comunicación.  

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: Por la gran cantidad de Carreras 

de Comunicación Social en distintas Universidades, la situación laboral es mínima. 

Plan de estudios:  

1º Año  

 Economía Política  

 Procesos Históricos  

 Teoría y práctica de la Comunicación I  

 Lenguaje  

 Introducción a la Investigación  

 Diseño y diagramación  

2º Año 

 Teorías Sociológicas  

 Teoría y Práctica de la comunicación II 

 Redacción I  

 Epistemología y Lógica  

 Lenguaje de la Imagen  

 Taller de Síntesis I  

 Televisión  

 Radio  

 Prense  

 Abierto  

3º Año  

 Legislación y ética en la comunicación  

 Formación Social Boliviana  

 Inv. De la realidad com. Boliviana  

 Redacción II 

 Métodos de Investigación  

 Publicidad y propaganda  

 Taller Síntesis II 

4º Año  

 Procesos y Tendencias Políticas 
Actuales  

 Teoría y análisis de los lenguajes  

 Redacción III 

 Investigación en la Comunicación  

 Taller de Síntesis III 

 Televisión  

 Televisión  

 Radio  

 Prensa  

 Abierto  

 Radio  

 Prensa  

 Abierto  

 Mención 
1. Planificación y políticas de la 

comunicación  
2. Comunicación y Educación popular 

alternativa  
3. Producción Audiovisual  
4. Periodismo 

5º Año  

 Tesis de Grado  

 Proyecto de Grado  

 Trabajo dirigido  

 Examen de grado  

 Taller de Síntesis IV 

 Televisión  

 Radio  

 Prensa  

 Abierto   

Seminarios Optativos 

 Comunicación oral  

 Comunicación Organización  

 Opinión Pública  

 Fotografía  

 Cine  

 Nuevas Tecnologías en Comunicación  

 Aymara  

 Quechua  

 Inglés  
 Francés  

 Narrativa Literaria  

 Antropología Boliviana  

 Matemáticas  

 Estadística  

 Teoría de las Ideologías  

 Minimedios  
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Sociología 

Misión: Formar profesionales sociólogos con compromiso social y capacidad 

crítica, con sólidos conocimientos teóricos y metodológicos en investigación 

social, diseño, análisis, gestión de políticas públicas y sociales y proyectos de 

desarrollo social,  con la finalidad de contribuir a la comprensión, el desarrollo y 

la transformación de la sociedad 

Perfil profesional del sociólogo: Formar investigadores sociales con las 

capacidades de desarrollar investigaciones teóricas, aplicadas y la administración 

de políticas sociales con la finalidad de: Producir o crear conocimientos sobre los 

fenómenos sociales de interés teórico, con el propósito de incrementar 

conocimientos sobre la realidad global, regional, nacional y local para 

comprender, incidir o transformar la realidad.  Realizar investigaciones aplicadas 

con el objetivo de diseñar, gestionar y evaluar planes, programas y proyectos 

sociales de desarrollo.  

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: La demanda laboral para los 

egresados y titulados es más amplia. En sectores públicos, un sociólogo trabaja 

en ministerios, gobernaciones, gobiernos municipales, universidades, etc. En el 

sector privado, el sociólogo desempeña su trabajo, en ONGs, Fundaciones, 

Empresas Consultoras, Empresas Constructoras, Empresas Mineras, Industrias, 

etc. También el profesional sociólogo realiza su trabajo en organismos 

internacionales y de cooperación internacional, básicamente como consultor. 

Plan de Estudios:  

1º Semestre 

 Pensamiento Pre Sociológico  

 Sociología Boliviana I 

 Problemas Sociales Bolivianos  

 Lenguaje y Redacción Básica   

2º Semestre 

 Teorías Sociológicas I   

 Teorías Sociológicas II  

 Sociología Boliviana II   
   

 Investigación Documental y Redacción 

 Matemáticas (semestral) 

 Economía Política I 

 Procesos  Históricos y Tendencias 
Actuales 

Científica   

 Estadística Social I  

 Economía Política II  

 Procesos Históricos Latinoamericanos 
I 

3º Semestre 

 Teorías Sociológicas III  

 Teorías Sociológicas IV  

 Metodología de la Investigación 
Cualitativa.  

 Estadística Social II 

 Desarrollo del Capitalismo   

 Procesos Latinoamericanos II   

 Antropología Socioeconómica 

4º Semestre 

 Teorías Sociológicas V 

 Planificación y Políticas Sociales  

 Demografía 
 Antropología Andina   

 Antropología de la Tierras Bajas 
(Amazónica y Chaqueña)  

5º Semestre 
 Teorías Sociológicas VI   

 Teoría de la Ideología   

 Sociología Urbana   

 Sociología Rural   

 Sociología Política   

 Metodología de Investigación 
Cuantitativa. 

 Formación Social Boliviana 

6º Semestre 
 Sociología del Trabajo   

 Teorías Sociológicas VII   

 Problemática Ideológica Boliviana 
Problemática Urbana Boliviana   

 Problemática Rural Boliviana   

 Problemática Política Boliviana 

 Diseño y Evaluación de Proyectos  

7º Semestre 

 Sociología de Género 

 Sociología Latinoamericana    

 Sociología de la Cultura  

 Seminario de Fuentes   

 Proyecto de Trabajo Dirigido 

8º Semestre 

 Sociología Educacional  

 Seminario I o Informática   

9º Semestre 
 Seminario II 

 Seminario de Tesis   

 Trabajo Dirigido 

10º Semestre 
 Seminario III 

 Seminario de Tesis   

 Trabajo Dirigido 
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Trabajo Social 

Misión: Docencia a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, actualizado y 

con alto nivel académico. Investigación Social de fenómenos y procesos sociales a 

nivel micro y macro relativos al ámbito disciplinario y transdisciplinario. 

Interacción social mediante las prácticas PRE profesionales y programas y 

proyectos sociales de intervención social gestión y administración de políticas y 

servicios sociales, para contribuir al desarrollo de la sociedad boliviana en el 

ámbito social con la formación de profesionales capacitados científica y 

tecnológicamente, para intervenir en el problema social; para formular, incidir y 

operar científicamente en política sociales; y para la gestión y administración de 

los servicios sociales. 

Perfil del Profesional: la actual formación de trabajadores sociales, demanda un 

perfil profesional que a tiempo de habilitarlos para el ejercicio profesional, 

potencie el desarrollo disciplinar; es decir, se precisa que los futuros 

profesionales no solo realicen un trabajo metódico, eficiente y ético, sino que 

también reflexionen, investiguen y teoricen sobre la profesión y diferentes 

tópicos emergentes de la realidad social.  

Situación de mercado laboral local y nacional: En el contexto actual nacional e 

internacional, la función de Trabajadora Social trasciende, llegando este a 

abordar un campo profesional mucho más amplio en su actuar, porque los 

cambios que se va dando en la sociedad precisan de nuevos desafíos para el 

profesional.  

Plan de estudios:  

1º Año 

 Teoría e Historia del Trabajo Social 

 Teoría Política 

 Teoría Sociológica  

2º Año 

 Teoría de la Intervención del Trabajo Social 

 Metodología del Trabajo Social  Individual 
y Familiar 

 Economía Política 

 Psicología General 

 Legislación Social 

 Estadística Social y Demografía 

 Practica I de familiarización 

 Política Social 

 Metodología General y Trabajo Social en 
Grupos 

 Epistemología y Metodología de la 
Investigación Social 

 Sociología Aplicada 

 Psicología de la Personalidad y Salud 
Mental 

 Desarrollo del Capitalismo 

 Practica II de Inserción al Espacio 
Profesional 

3º Año  

 Teoría y Tendencias del Trabajo Social 

 Política Social Sectoriales 

 Trabajo Social Rural 

 Educación Social 

 Administración de los Servicios Sociales 

 Formación Social Boliviana 

 Trabajo Social Urbano 

 Practica III de Investigación 

4º Año  

 Metodología General y Trabajo Social 
Comunitaria 

 Planificación Social 

 Gestión y Gerencia 

 Seminario de Coyuntura  

 Práctica IV de Integración 

5º Año 

 Taller de Tesis 

 Taller de Trabajo Dirigido 

 Taller de Grado 

 Seminario Ética y Derechos Humanos 

 Seminario de Género 
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Facultad de Derecho y Ciencias Polí ticas 

Ciencia Política y Gestión Pública 

Misión: La Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor 

de San Andrés, tiene  la misión de formar profesionales con alta calificación y 

competencia en el campo de la ciencia Política, desarrollar procesos de 

investigación politológica, y promover políticas de interacción y extensión social, 

contribuyendo al desarrollo integral del país y bienestar de los ciudadanos, a fin 

de construir una sociedad más libre, justa y democrática. 

Perfil Profesional: Es un profesional que posee conocimientos en teoría de la 

Ciencia Política con una visión interdisciplinaria de su entorno, pero 

paralelamente está adiestrado para su desempeño laboral con una serie de  

capacidades, habilidades y destrezas acorde a las exigencias de  su mercado de 

trabajo. La definición  del perfil profesional  del Cientista Político reconoce y 

comprende que la realidad política es dinámica y móvil y que está en permanente 

cambio y ajuste con relación al entorno y sus variaciones. Situación del Mercado 

Laboral Local y Nacional: El profesional politólogo se desempeña en diferentes 

áreas como ser: Relaciones Internacionales y la diplomacia, Organismos 

Internacionales, Universidades, Centros de Investigación Científica Públicos y 

Privados, Medios de Comunicación, Instituciones Privadas, Organizaciones 

Sociales, Administración y Gestión Pública, Instituciones Políticas.  

Plan de Estudios:  

1º Año 

 Teoría Política 

 Historia del Pensamiento Político I 

 Sociología General 

 Derecho Constitucional y Administración 
del Estado 

2º Año 

 Teorías del Estado 

 Historia del Pensamiento 

 Político II 

 Cultura Política y Acción 

 Colectiva en Bolivia 

 Economía 

 Historia Política de Bolivia  

 Estadística Descriptiva e Inferencial 

 Pensamiento Político 

 Boliviano 

 Macroeconomía 

 Historia Política de 

 América Latina 

 Métodos de Investigación en Ciencia 
Política 

3º Año 

 Teorías del Poder 

 Élites, Partidos y Sistemas de 

 Partidos 

 Sistemas Políticos 

 Comparados 

 Pensamiento Político 

 Latinoamericano 

 Política Económica 

 Derecho Internacional Público 

 Taller de Análisis de la 

 Coyuntura Política 

4º Año 

 Teorías de la Democracia 

 Entidades Territoriales 

 Autónomas 

 Sistemas Electorales 

 Taller de Investigación en 

 Ciencia Política I 

5º Año – General 

 Taller de Investigación en Ciencia Política II 

Mención en Gerencia en la Gestión Pública 

 Gestión y Construcción de Políticas Públicas 

 Gestión y Resolución de Conflictos 

 Transparencia, Participación y Control 
Social 

 Planificación del Desarrollo 

 Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública 

 Teorías del Desarrollo y Desarrollo Humano 

 Gestión Pública Intercultural 

 Estructura Organizativa y Funcional de 
Estado 

 Hacienda Pública 

Mención en Gerencia Política 

 Gerencia Política 

 Gestión y Resolución de Conflictos 

 Gestión Parlamentaria 

 Análisis Político 

 Marketing Político y Diseño de Campañas 

 Demografía Electoral y Comportamiento 
Político 

 Planificación y Prospectiva Política 

 Comunicación Política y Opinión Pública 

Mención en Relaciones Internacionales y Diplomacia 

 Gestión Ambiental y de Recursos Naturales 
Estratégicos 

 Procesos de Integración 

 Comercio Internacional 

 Relaciones Internacionales 

 Organismos Internacionales 

 Política entre las Naciones 

 Economía Mundial y Globalización 

 Diplomacia 

 Negociaciones Internacionales 
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Derecho 

Misión: Formar Profesionales integrales e innovadores en el ámbito del derecho, 

dotados con las competencias necesarias y un alto nivel de calificación técnica, 

científica y ética, y capaces de aportar a la construcción de una sociedad con 

mayor equidad y justicia.                                                                

Perfil Profesional: Profesionales con competencias suficientes para desempeñar 

las funciones de: Asesoría Jurídica general y especializada, Consultoría por áreas 

de especialidad, patrocinio en litigios judiciales y otros, operadores en la 

administración de justicia, Investigación. Se desempeñaran esas funciones con los 

siguientes contenidos éticos y deontológicos: Compromiso con los valores y 

aspiraciones nacionales y populares, sólida ética profesional y transparencia, 

filosofía humanista.  

Situación del mercado laboral local y nacional: Existe en el mercado la necesidad 

creciente de contar con profesionales abogados especializados en determinados 

campos de las ciencias jurídicas. Con énfasis especial en los ámbitos 

administrativo y constitucional, incluidos los derechos humanos, y en el área 

internacional.  

Plan de estudios:  

1º Año 

 Teoría general del derecho y pluralismo 
jurídico  

 Historia del derecho, derecho Romano e 
Historia Jurídica de Bolivia  

 Derecho civil I: Personas y bienes  

 Derecho Penal I: Parte General  

 Introducción a la Economía y al Derecho 
Económico  

 Teoría Política y del Estado  

 Sociología General y Sociología Jurídica  

 Metodología de la investigación  

 Idioma I 

2º Año 

 Derecho Civil II: Obligaciones  

 Derecho Penal II: Parte Especial  

 Teoría General del Proceso y Organización 
Judicial  

 Derecho Constitucional  

 Derecho Minero y de Hidrocarburos  

 Derecho Internacional Público  

 Derecho Ecológico y Derecho Internacional 
de Medio Ambiente  

 Metodología de la investigación jurídica  

 Idioma II 
 

3º Año 

 Derecho Civil III: Contratos  

 Criminología  

 Derecho Administrativo  

 Derecho del Trabajo y Procesal Laboral  

 Derecho de Familia, Niño, Niña y 
adolescente y sus procedimientos  

 Derecho Financiero, tributario y aduanero  

 Derecho Autonómico  

 Derecho Procesal Constitucional  

 Derecho Agrario y sus procedimientos  

 Derecho Informático  

4º Año  

 Derecho Civil y Sucesiones  

 Derecho Procesal civil y práctica Forense  

 Derecho procesal penal y práctica Forense  

 Derecho Comercial. Empresarial y 
corporativo  

 Filosofía y deontología Jurídicas  

 Derecho Internacional Privado  

 Derecho de la Seguridad Social y su 
procedimiento  

 Derecho Internacional de los derechos 
humanos  

 Taller de Grado para Licenciatura  

 Pasantía  

5º Año – Área Penal  

 Teoría del Delito  

 Medicina Legal  

 Criminalística y Victimología  

 Psiquiatría Forense  

 Derecho Penitenciario  

 Autoría y Participación Criminal  

 Derecho Penal Económico  

 Derecho Internacional Penal  

 Taller de Grado para Licenciatura II 

 Taller de Grado para Especialidad  

 Pasantía II 

5º Año – Área Privada  

 Derecho Privado Comparado  

 Derecho Notarial y Registral  

 Propiedad Intelectual, patentes y 
privilegios industriales  

 Contratos modernos e innominados  

 Derecho de seguros, banca y valores  

 Ejercicio protección y extinción de los 
derechos  

 Medios alternativos de solución de 
controversias  

 Derecho de daños  

 Taller de grado para licenciatura II  

 Taller de Grado para especialidad  

 Pasantía II 

5º Año – Área Pública  

 Derecho Regulatorio  

 Derecho Electoral parlamentario y sus 
procedimientos  

 Métodos alternativos de solución de 
controversias  

 Derecho Procesal Administrativo  

 Derecho Económico  

 Interpretación y argumentación jurídica  

 Derecho jurisprudencial constitucional y 
comparado  

 Derecho de la competencia  

 Taller de grado para licenciatura II  

 Taller de Grado para especialidad  

 Pasantía II 
 

5º Año – Área Internacional  

 Contratos y convenios internacionales  

 Derecho Diplomático y consular  

 Derecho económico internacional y de las 
inversiones extranjeras  

 Derecho Marítimo y de aguas 
internacionales  

 Solución de controversias internacionales  

 Derecho de los organismos internacionales  

 Derecho procesal internacional  

 Derecho de la integración y comunitario 

 Taller de grado para licenciatura II  

 Taller de Grado para especialidad  

 Pasantía II 
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Facultad de Humanidades y Cs. de la 
Educacio n 

Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Misión: Formar profesionales competentes para la solución de los problemas que 

implica la transformación de la información como objeto de la profesión, en 

conocimiento, como factor que incrementa la riqueza cultural y material del país; 

para la administración y gestión de instituciones o unidades de información, así 

como la gestión de la transferencia y diseminación de la información con el fin de 

posibilitar el acceso libre a la información de los ciudadanos del Estado 

Plurinacional; producir nuevos conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas o 

tecnologías blandas que permitan un conocimiento profundo  de la ontología de 

la información, perfeccionen y optimicen el ciclo de la cadena de transferencia de 

la información así como el procesamiento, almacenamiento, recuperación y 

diseminación de la información con el fin de que estas acciones se traduzcan en 

productos y servicios que hagan posible el disfrute del progreso de la ciencia y la 

tecnología, patrimonio de la humanidad, de los ciudadanos bolivianos.  

Perfil Profesional: Licenciatura en Ciencias de la Información: mención 

Bibliotecología y Documentación y Mención Archivística, Mención Museología. 

Grado académico que se logra después de vencer el cuarto año académico 

mediante las modalidades de graduación: trabajo dirigido, tesis de grado, 

examen de Grado, Proyecto de grado y Graduación por Excelencia y 

posteriormente la Maestría: Estudios de Información y Tecnología Documental, 

Primera Versión.  

 

Plan de Estudios: 

1º Año  

 Introducción a las Ciencias de la 
Información 

  Historia de las Fuentes Documentales  

 Museología  
 Reprografía y Medios Audiovisuales  

 Lenguaje y Técnicas de Redacción  

 Metodología de la Investigación I 

 Historia de la Cultura  

 Historia Socioeconómica de Bolivia  

 Idioma I  

2º Año  

 Catalogación y Clasificación  

 Bibliografía  

 Documentación e Indización  

 Archivística  

 Ordenamiento y descripción  

 Conservación y Restauración  

 Metodología de la Investigación II 
 Culturas en Bolivia  

 Patrimonio Cultural  

 Idioma II 

3º Año  

 Publicaciones Periódicas y Oficiales  

 Selección y Adquisición  

 Valoración y Expurgo  

 Archivo Administrativo  

 Automatización de la Información  

 Administración de Unidades de 
Información  

 Referencia  

 Idioma III 

4º Año  

 Redes y Sistemas de Información  

 Teorías de la Información  

 Nuevas Tecnologías de la Información  

 Metodología de la Investigación III 

 Estadística  

 Informetría  

 Planeamiento de Unidades de 
Información  

5º Año – Mención Archivología  
 Elaboración y Evaluación de Proyectos  

 Arquitectura de Unidades de 
Información  

 Consulta e Investigación  

 Archivo Histórico  

 Paleografía y Diplomática  

5º Año – Mención Bibliotecología  
 Elaboración y Evaluación de Proyectos  

 Arquitectura de Unidades de 
Información  

 Usuarios de la Información  

 Gerencia de Recursos de Información 

 Mercadeo de la Información  
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Ciencias de la Educación 

Misión: Formar profesionales en Ciencias de la Educación que respondan a la 

realidad pluricultural, productiva y de equidad social acorde a los principios de la 

Universidad como bien público en el marco del avance de la ciencia y tecnología, 

a partir de la producción del conocimiento científico y la vocación de servicio. 

Perfil Profesional: Formación pedagógica, Investigación, Diseño curricular, 

Proyectos educativos.  

Situación del mercado local y nacional: Realizando un análisis global, como 

principal actividad en la que iniciaron su labor “profesional”, es en la 

participación de proyectos educativos comprendida en tareas como: 

organizadores, facilitadores de talleres, seminarios y otros. Seguidamente la 

segunda opción por la que se inclinan los egresados y profesionales de la carrera 

Ciencias de la Educación, es el trabajo en aula; llegando a ser labores mínimas la 

investigación y la formación de maestros.    
 

Plan de Estudios:  

1º Año 

 Investigación Educativa 

 Introducción a las Ciencias de la 
Educación 

 Fundamentos Biológicos de la 
Educación 

 Fundamentos Psicológicos de la 
Educación 

 Historia de la Educación Boliviana 

 Historia de la Educación 
Latinoamericana 

 Sociología General 

 Taller de Lenguaje 

2º Año 

 Investigación Educativa 

 Pedagogía General 

 Psicología Evolutiva 

 Antropología y Educación 

 Estadística I 

 Estadística II 
 Introducción a la Filosofía 

 Filosofía de la Educación 

3º Año 

 Informática Aplic. a la Investigación 

4º Año  

 Diagnósticos Educativos 

 Evaluación Educativa 

 Didáctica General y Especial 

 Psicología de la Educación 

 Legislación Educativa 

 Pedagogía Comparada y Sistemas 
Educativos 

 Curriculum I 

 Curriculum Ii 

 Taller de Creatividad y Materiales 
Educativos 

 Técnicas Participativas 

 Diseño de Proyectos Educativos 

 Administración Educativa   

 Fundamentos de Psicopedagogía 

 Estimulación Temprana  

 Problemas del Aprendizaje 

 Educación a Distancia 
 Comunicación Educativa 

 Métodos y Técnicas de Alfabetización 

 Educación Popular y Alternativa 

 Idioma Aymara 

 Aymara I 

 Aymara II 

 Aymara III 

5º Año  

 Políticas y Planes Educativos 
 Planificación y Programación 

 Evaluación de Proyectos Educativos 

 Técnicas Presupuestarias 

 Gestión y Gerencia Educativa 

 Supervisión y Desarrollo del 
Curriculum 

 Evaluación Institucional 

 Seminario de Tesis-Administración 
Educativa 

 Práctica Profesional- Administración 
Educativa 
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Filosofía 

Misión: Orientar la formación filosófica de los estudiantes para desarrollar un 

enfoque filosófico innovador, reflexionando de manera crítica y productiva, sobre 

las tradiciones filosóficas de diferentes horizontes culturales. La formación 

filosófica combina de manera pertinente, la comprensión conceptual, La crítica y 

la creación sistemática sobre los objetos filosóficos en sentido estricto, para 

proyectarlos a la comprensión y solución de problemáticas específicas, tanto 

teóricas como prácticas en la actualidad. La filosofía aplicada se orienta al análisis 

de problemas y a la elaboración de propuestas, permitiendo al profesional 

desarrollar capacidades y competencias útiles para explicar y transformar 

diversos campos de la realidad.  

Perfil Profesional: El titulado en filosofía desarrolla una conciencia crítica frente a 

las corrientes filosóficas y científicas siendo capaz de emplear instrumentos 

teóricos, técnicos y metodológicos para las investigaciones y la producción de 

conocimiento. Con enfoques multidisciplinarios piensa a la persona humana 

desde su individualidad y su interacción social. Aporta elementos para 

comprender la sociedad, identificando rumbos deseables de cambio. Realizar 

investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias con contenido humanístico 

desarrollando el conocimiento con base en la reflexión filosófica. Aportar con 

reflexiones científicas sobre distintos componentes de la realidad, especialmente 

dedicándose a los problemas contemporáneos de Bolivia y el mundo. 

Comprender y portar ideas en torno a las contradicciones culturales de la 

globalización, reflexionando sobre la modernidad en Bolivia y el sentido que 

adquiere la educación como medio de civilización. Difundir los conocimientos de 

nuevas filosofías y pensamientos alternativos. Desenvolverse profesionalmente 

en escenarios vinculados con la educación, la política, la ciencia, el arte y la 

cultura.  

Situación del mercado Laboral y Nacional: los ámbitos de trabajo para egresados 

y titulados de la Carrera de Filosofía se extienden más allá del espacio de 

formación filosófica básica, incluyen campos de aplicación en los que la 

preparación filosófica es útil y valorada. Docencia e investigación universitaria, 

Enseñanza en instituciones educativas no universitarias, Educación no formal, 

Asesoramiento político e ideológico, Generación de opinión pública y 

pensamiento crítico, Consultorías en campos especializados, Gestión e 

investigación en organismos públicos y privados, Evaluación y elaboración de 

proyectos sociales, Participación en equipos de investigación, Asesoramiento en 

ética profesional, Asesoramiento concerniente a calidad metodológica.  

Plan de estudios: 

1º Semestre  

 Filosofía Oriental  

 Filosofía Griega I  

 Lenguaje I 

 Axiología  

 1º Asignatura optativa  

2º Semestre 

 Filosofía Griega II 

 Lenguaje II 

 Ética  

 Antropología Filosófica  

 2º Asignatura optativa  

3º Semestre 

 Filosofía medieval  

 Lógica Formal  

 Estética  

 Metafísica 

 3º Asignatura optativa  

4º Semestre 

 Filosofía moderna I 

 Lógica simbólica  

 Ontología  

 Filosofía de la educación  

 4º Asignatura optativa  

5º Semestre 

 Filosofía moderna II 

 Gnoseología  

 Filosofía política  

 5º Asignatura optativa  

 6º Asignatura optativa  

6º Semestre 

 Filosofía contemporánea I  

 Epistemología  

 Filosofía del lenguaje  

 7º Asignatura optativa  

 8º Asignatura optativa  

7º Semestre 

 Filosofía contemporánea II 

 Taller de investigación  

 Filosofía de la Historia  

 9º Asignatura optativa  

 10º Asignatura Optativa 

8º Semestre 

 Filosofía latinoamericana  

 Filosofía andina y boliviana  

 Taller de investigación II 

 11º Asignatura optativa  

 12º Asignatura optativa 
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Historia 

Misión: La carrera de Historia tiene la misión de formar a los estudiantes, para 

que sean historiadores/as profesionales con grado  terminal de maestría. 

Profesionales críticos/as y comprometidos/as con las transformaciones de la 

sociedad boliviana, capaces de desempeñar con eficiencia y calidad la 

investigación historiográfica, la enseñanza aprendizaje de la historia, la 

salvaguarda del patrimonio archivístico documental de carácter histórico, la 

gestión cultural y la interacción social. 

Perfil Profesional: El perfil social del historiador se apoya en el principio de la 

formación académica integral, tendiente a lograr profesionales en Historia, 

Investigadores y productores de conocimiento científico, capaces de encontrar 

las causas históricas de la realidad social, a partir del explicación del desarrollo de 

los procesos sociales en su pasado y presente histórico. Además, se convierte en 

generador de conciencia histórica a nivel nacional y mundial. El profesional en 

historia desempeña sus funciones como: Investigador de los procesos sociales, 

como productor y difusor de conocimiento crítico, analítico y reflexivo, Guía de 

procesos formativos capaces de generar en los actores, conciencia histórica y 

comprensión de la compleja y dinámica problemática económica, política, social y 

cultural, Archivista, encargado de preservar y difundir distintos registros de la 

memoria histórica y el patrimonio documental a un nivel científico, en 

instituciones públicas y privadas,  Gestor cultural, capaz de generar políticas y 

acciones conjuntas para resguardar y difundir las identidades, la diversidad 

cultural y orientar la práctica de la interculturalidad, así como en las actividades 

de creatividad e innovación de la cultura.    

Situación del mercado laboral local y nacional: De acuerdo al estudio realizado 

sobre el mercado laboral actual de los titulados de la Carrera de Historia, se tiene 

los siguientes datos estadísticos: Docencia, Archivos, museos, Consultorías.  

Plan de estudios:  

1º Año 

 Pueblos Originarios de América y 
Bolivia  

 Orígenes de la Humanidad  

 Historia del mundo antiguo y 
medieval de Oriente y Occidente 

 Introducción a la Historia  

 Introducción a la Investigación 
Histórica  

 Fuentes y técnicas de investigación  

 Arqueología Boliviana  

 Geografía histórica  

 Lenguaje  

2º Año  

 Historia de Charcas  

 Historia de América Colonial  

 Historia del mundo Siglos XIV a XVIII 

 Teoría y metodología de la Historia I  

 Historia del Pensamiento Histórico 
boliviano  

 Paleografía y diplomática 

 Archivística  

3º Año 

 Historia de Bolivia siglo XIX 

 Culturas bolivianas  

 Historia de América siglo XIX 

 Historia del mundo Siglos XVIII a XXI 

 Culturas mundiales  

 Teoría y metodología II 

 Antropología histórica  

 Estadística y Demografía  

4º Año  
Historia de Bolivia S. XX-XXI 
Historia de América S. XX-XXI 
Modalidades de Graduación 
Filosofía de la Historia  
Taller de Investigación  
Práctica de Archivos  
Enseñanza de la Historia y práctica docente  
Historia Económica  

5º Año (Maestría Terminal – Mención Historia 
de Bolivia y Latinoamérica).  

 Arqueología Boliviana  

 Pensamiento Boliviano y Cosmovisión 
Andina  

 Debates Historiográficos 
contemporáneos  

 Taller de Tesis 
 Culturas latinoamericanas  

 Panorama de la arqueología andina  

6º Año (Maestría Terminal Mención en Historia 
de Bolivia y Latinoamérica) 

 Procesos Histórico culturales de 
Bolivia  

 De lo local a lo global: historias 
comparadas, nacionales, locales, 
regionales y globales. 

 Seminario de metodología e 
Investigación Histórica  

 Sociología Histórica  

 Problemáticas históricas económicas y 
sociopolíticas de Bolivia  

 Antropología histórica de Bolivia y 
Latinoamérica  
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Lingüística e Idiomas 
 

 

Misión: Formar profesionales con excelencia académica y conciencia crítica, 

capaces de transformar la realizad sociolingüística y lingüística, contribuyendo 

efectivamente en la enseñanza, traducción de idiomas e investigación lingüística 

para la construcción de una sociedad pluricultural y multilingüe en un marco de 

respeto mutuo y equidad. 

Perfil Profesional: El Licenciado en Lingüística e Idiomas es un profesional con 

alto razonamiento crítico, reflexivo y productivo de la enseñanza, traducción e 

investigación lingüística involucrado en el quehacer científico tecnológico y 

cultural que responde a las necesidades de transformación y desarrollo nacional.  

Situación del mercado laboral local y nacional: Docencia especializada en el 

enseñanza de idiomas en instituciones superiores, Diseñadores de programas de 

enseñanza de idiomas como lenguas nativas o extranjeras, Diseñadores de 

materiales de enseñanza, Asesores pedagógicos, Traductores de textos 

especializados en instituciones públicas y privadas, Interpretes en idiomas, 

Redactores de textos de idiomas nativos o extranjeros. 

Plan de estudios 

CICLO BÁSICO COMÚN CARRERA LINGÜÍSTICA E IDIOMAS   

1º Semestre 

 Taller de Lenguaje I 

 Lingüística General  

 Fonética  

 Sociología Boliviana  

 Idioma I 

2º Semestre 

 Taller de Lenguaje II 

 Fonología  

 Psicología y Lengua  

 Antropología Boliviana  

 Idioma II 

3º Semestre 

 Técnicas de Investigación  

 Morfología  

 Gramática  

4º Semestre 

 Taller de Investigación I  

 Sintaxis I  

 Semántica I  

 Pedagogía y Lengua  

 Idioma III 

 Sociolingüística I 

 Idioma IV   

MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y CASTELLANO CICLO DIFERENCIADO 

5º Semestre 

 Taller de Lenguaje III  

 Fonética y Fonología Castellana  

 Historia de la Lengua Castellana I  

 Taller de Investigación II 

 Semántica II 

6º Semestre 

 Taller de Lenguaje IV 

 Morfología Castellana  

 Sociolingüística II 

 Historia de la Lengua Castellana II 

 Teorías de la Lectura y Escritura  

7º Semestre 

 Sintaxis Castellana I  

 Sociolingüística Castellana  

 Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Castellano  

 Psicolingüística  

 Castellano como Segunda Lengua  

8º Semestre 

 Semántica Castellana  

 Sintaxis Castellana II 

 Pragmática  

 Lexicología y Lexicografía  

 Taller de Tesis I 

9º Semestre 

 Lingüística Contrastiva  

 Dialectología Hispánica  

 Lingüística del Texto  

 Semiología  

 Taller de Tesis II  

10º Semestre 

 Taller de Tesis III 

 Seminario 

 Seminario 

 Seminario 

 

MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LENGUAS EXTRANJERAS CICLO DIFERENCIADO 

5º Semestre 

 Taller de Investigación II 

 Gramática Castellana  

 Fonología  

 Morfología  

 Expresión Oral y Escrita  

6º Semestre 

 Sociolingüística II 

 Sintaxis II 

 Expresión Oral y Escrita  

  

7º Semestre 

 Lingüística aplicada a la Enseñanza  

 Psicolingüística  

 Literatura I  

 Sintaxis III 

 Taller de Traducción I  

8º Semestre 

 Lingüística aplicada a la Enseñanza II 

 Lingüística Contrastiva  

 Semántica II 

 Literatura II 

 Taller de Tesis I  

9º Semestre 

 Sociolingüística III 

 Taller de Traducción II 

10º Semestre 

 Taller de Tesis III 

 Seminario  
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 Lexicología y Semántica  

 Taller de Tesis II 

 Técnico Científico  

 Seminario  

 Seminario  
 

MENCIÓN LINGÜÍSITICA Y LENGUAS NATIVAS CICLO DIFERENCIADO 

5º Semestre 

 Taller de Investigación II 

 Fonología  

 Sociolingüística II 

 Semántica II 

 Gramática Castellana  

6º Semestre 

 Morfología  

 Sociolingüística II 

 Semántica II 

 Gramática Castellana  

7º Semestre 

 Lingüística Aplicada a la Enseñanza  

 Lingüística Andina y Amazónica  

 Técnicas de Traducción  

 Sintaxis II  

 Dialectología II 

8º Semestre 

 Sintaxis III 

 Castellano como Segunda Lengua  

 Taller de Traducción  

 Taller de Tesis I  

 Literatura I 

9º Semestre 

 Lexicografía y Semántica  

 Lingüística Contrastiva  

 Literatura II 

 Educación Bilingüe  

 Taller de Tesis  

10º Semestre 

 Taller de Tesis III 

 Seminario  

 Seminario  

 Seminario  
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Literatura 

Misión: Formar profesionales y producir investigación que sean el punto de 

referencia de la literatura boliviana a nivel internacional haciendo posible una 

sistemática intervención en políticas educativas y culturales que contribuyan a la 

formación de intelectuales en el país. 

Perfil Profesional: Profesionales en el estudio e investigación de la literatura, en 

sus tradiciones orales y escritas con énfasis en las producciones bolivianas y 

latinoamericanas. Críticos e investigadores de la literatura (en sus tradiciones 

orales y escritas), con competencias en: La reflexión sobre la enseñanza de la 

literatura y Trabajo periodístico y la producción y edición de textos. 

Situación del Mercado Laboral, Local y Nacional: El profesional en Literatura se 

desempeña en tres ámbitos: Enseñanza, campo de la comunicación y Producción 

y edición de textos 

Plan de Estudios:  

1º Año  
 Novela 

 Poesía  

 Drama  

 Cuento  

 Ensayo  

 Introducción a la Teoría Literaria                                    

 Taller  de Escritura                                      

 Escritura y formas literarias  

 Retórica y semiótica literaria / 
Lingüística y Lit.          

2º Año 
 Literatura  y  Filosofía 

 Literatura y Sociedad 

 Literatura Española 

 Curso de Lectura  de Lit. Boliviana y 
Latinoamericana 

 Escritura académica e investigación                                   

3º Año  

 Seminario de Teoría Literaria 

 Seminario de Lit. Boliviana y 
Latinoamericana                

 Taller de Cultura Popular 

 Seminario de Literatura  Europea 

4º Año  

 Taller de Literatura Boliviana y 
Latinoamericana  

 Taller de Literatura Boliviana y 
Latinoamericana 

 Seminario de Historia Literaria 

 Artes y oficios del poema  

 Investigación pedagógica en lenguajes 
y literatura      

Comparada 

 Gajes del oficio: periodismo literario 
y cultural  

 Curso de producción de materiales 
educativos           

 

5º Año  

 Curso Monográfico de Literatura 
Latinoamericana 

 Curso Monográfico de Literatura 
Boliviana 

 Seminario de Crítica y Teoría Literaria  
Lat. Panel de Tesis                                 
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Psicología 

Misión: Formar profesionales en Psicología capaces de promover el desarrollo 

humano, a través de competencias de diagnóstico, evaluación, planificación e 

intervención. 

Perfil Profesional: La formación profesional genera conocimientos pertinentes a 

las necesidades del desarrollo humano. La interacción social tiene una relación 

integral y coordinada con instituciones de desarrollo humano y prestación de 

servicios dirigidas a las necesidades de la demanda de los usuarios y las 

instituciones públicas y privadas. Para ello, la carrera asume líneas estratégicas y 

líneas de acción con la participación de los actores de la comunidad de Psicología 

con el fin de aportar al desarrollo humano en el país y de la región de nuestro 

continente. 

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: En Programas y proyectos de 

desarrollo humano en el sector público y privado, en el ámbito empresarial y 

organizacional, a nivel de investigación individual, grupal, familiar, organizacional 

y comunitaria, asimismo, en niveles de coordinación y dirección de programas y 

proyectos de desarrollo humano. 

Plan de Estudios:  

1º Semestre 

 Teorías y Sistemas en Psicología I 

 Psicología I 

 Bases Biológicas en Psicología 

 Antropología 

 Métodos de Investigación I 

 Taller de Estadística Computacional 

2º Semestre 

 Teorías y Sistemas en Psicología II 

 Psicología II 

 Psicología Experimental I 

 Psicofisiología I 

 Realidad Social Boliviana 

 Psicoestadística 

3º Semestre  

 Psicología del Desarrollo Humano I 

 Psicología Experimental II 

 Psicofisiología II 

4º Semestre 

 Psicología Del Desarrollo Humano II 

 Psicología Cognitiva I 

 Neuropsicología I 

 Evaluación Psicológica I 

 Psicología Cultural 

 Métodos de Investigación II 

 Evaluación Psicológica II 

 Psicología del Aprendizaje 

 Psicopatología I 

5º Semestre 

 Psicología Cognitiva II 

 Neuropsicología II 

 Psicodiagnóstico I 

 Psicología Educativa I 

 Psicopatología II 

 Epistemología 

6º Semestre 

 Psicodiagnóstico II 

 Psicología Educativa II 

 Psicología Clínica I 

 Psicología Social 

 Métodos de Investigación III 

 Taller Educativo I 

 Taller Clínico y Salud I  

 Taller Social I 

7º Semestre 

 Educación Especial 

 Psicología Clínica II 

 Psicología De Grupos 

 Taller De Investigación 

 Taller Educativo II 

 Taller Clínico y Salud II 

 Taller Social II 

8º Semestre 

 Psicología Educativa III 

 Psicología Clínica III 

 Relaciones Intergrupales y Conductas 
Colectivas 

 Seminario Trabajo Final de Grado I 

 Taller Educativo III 

 Taller Clínico Y Salud III 

 Taller Social III 

9º Semestre 

 Psicología Educativa IV 

 Psicología Clínica IV 

 Seminario Trabajo Final de Grado II 

 Intervención Psicosocial 

 Seminario de Síntesis e Integración 

 Módulo (Educativo, Clínico o Social) 
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Turismo 

Misión: Formar profesionales altamente competitivos con principios y valores 

éticos, generadores de conocimiento y comprometidos con el desarrollo 

sustentable del turismo.  

Perfil Profesional: Es un profesional con formación integral, intercultural, 

comprometido con la sociedad capaz de gestionar el sistema turístico, proponer, 

elaborar y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y desarrollar 

emprendimientos turísticos en el ámbito local, regional, nacional e internacional.  

Situación del mercado laboral local y nacional: Los profesionales en Turismo 

operan en: Instituciones Públicas con competencias turísticas, Viceministerio de 

Turismo, Gobierno Autónomo Departamental, Gobierno Autónomo Municipal, 

Agencia de Viaje y Turismo, Operadoras de Turismo, Emprendimientos Turísticos.  

Plan de Estudios:  

1º Semestre  

 Teoría del Turismo 

 Patrimonio Turístico de la 
Humanidad  

 Psicosociología Turística  

 Lenguaje e Investigación Documental  

 Antropología Social aplicada al 
Turismo  

2º Semestre  

 Turismo Sustentable  

 Patrimonio Turistico de Bolivia  

 Geografía turística y medio ambiente  

 Estadísticas Turísticas Inglés Técnico 
Turístico I  

 Materia Optativa I – Comercio 
electrónico aplicado a Turismo 

 Práctica Supervisada I – Boletaje Aéreo 

3º Semestre  

 Diseño de Productos Turísticos  

 Organización de eventos y ferias 
turísticas  

 Patrimonio Turístico de La Paz  

 Derecho del Turismo  

 Metodología de Investigación 
Cualitativa  

 Inglés Técnico Turístico II  

4º Semestre  

 Turismo de Naturaleza y Aventura  

 Turismo Alternativo  

 Administración Turística  

 Análisis Costos y Presupuestos 
aplicado al Turismo  

 Economía Turística I  

 Inglés Técnico Turístico III 

 Materia Optativa III – Gestión de 

 Materia Optativa II – Primeros 
Auxilios  

 Práctica Supervisada II – Agencias de 
Viaje y Turismo  

Museos y Centros de Interpretación 
Turística  

 Práctica Supervisada III – Técnicas de 
Guía Turístico; Operación Turística  

5º Semestre  

 Marketing Turístico  

 Economía Turística II 

 Análisis Financiero aplicado al 
Turismo  

 Etno ecoturismo en Áreas protegidas  

 Taller de Monografía  

 Inglés técnico turístico IV 

 Materia optativa IV – Taller de 
Etnografía y Folklore  

 Práctica Supervisada IV 
Administración de Empresas 
Hoteleras; Administración de 
Restaurantes Turísticos  

6º Semestre 

 Comercialización Turística  

 Educación Turística y Elaboración 
materiales audiovisuales 

 Planificación Turística  

 Ordenamiento Turístico del Territorio  

 Emprendedurismo en Turismo  

7º Semestre  

 Preparación y Evaluación de 
Proyectos Turísticos I  

 Gestión de Políticas Turísticas 
Públicas  

 Gestión del Turismo Rural  

 Gestión Turística Municipal  

 Gestión de la Calidad Turística  

8º Semestre  

 Preparación y Evaluación de Proyectos 
Turísticos II  

 Gestión Turística del Patrimonio 
Natural 

 Gestión Turística del patrimonio 
cultural  

 Gestión Empresarial Turística  

 Taller de Tesis de Grado 

 Taller de Proyecto de Grado  

9º Semestre  
 Estudio e investigación de Mercados 

Turísticos  

 Gestión de Proyectos Turísticos  

 Gestión de Recursos Humanos en 
Turismo  

 Ética y Cultura empresarial Turística  

 Planificación y Gestión Turística 
Sustentable  

 Gestión Turística de áreas protegidas  

10º Semestre  
 Dirección Estratégica de Empresas 

Turísticas  

 Gestión de la Servucción Turística  

 Estrategias de Marketing turístico y 
gestión de conflictos  

 Comportamiento del Consumidor y 
atención al cliente en Turismo  

 Economía turística y Entorno 
Económico  

 Economía medioambiental  

11º Semestre  

 Taller de elaboración y defensa Tesis 
de Grado de Maestría  
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Facultad de Ingenierí a 

Ingeniería Civil 

Misión: Formar Ingenieros Civiles idóneos de reconocida calidad y excelencia 

para el crecimiento y desarrollo sustentable del país. 

Perfil Profesional: El graduado de la Carrera de Ingeniería Civil estará capacitado 

para conceptuar, planificar, diseñar, construir, mantener e innovar obras y 

proyectos en el campo dela Ingeniería Civil, aprovechando los recursos a su 

disposición tendentes a mejorar el nivel y calidad de vida de la población 

aportando al desarrollo de la región y del país, demostrando el compromiso a los 

valores éticos y morales, así también generar, adaptar, adaptar y mejorar 

conocimientos científicos y tecnológicos. 

Plan de Estudios:  

1º Semestre  
 Química General 

 Física I y Laboratorio 

 Cálculo I 

 Dibujo I 

 Álgebra 

2º Semestre  
 Cálculo II  

 Física II y Laboratorio  

 Geometría Descriptiva  

 Dibujo II (Dibujo Técnico)  

 Algebra Lineal y Teoría Matricial 

3º Semestre 
 Ecuaciones Diferenciales  

 Física III y Laboratorio  

 Estructuras Isostáticas I  

 Topografía I  

 Análisis Vectorial y Tensorial  

 Análisis de Variable Compleja 

4º Semestre 
 Estructuras Isostáticas II  

 Topografía II  

 Probabilidades y Estadística  

 Electrotecnia  

 Mecánica Racional  

 Computación para Ingeniería 

5º Semestre  

 Materiales de Construcción y 
Laboratorio  

 Resistencia de Materiales I  

 Geodesia y Fotogrametría  

6º Semestre  

 Resistencia de Materiales II  

 Hidráulica II  
 Hidrología  

 Tecnología del Hormigón  

 Hidráulica I  

 Geología Aplicada  

 Ingeniería Económica 

 Mecánica de Suelos I y Laboratorio  

 Carreteras I  

 Recursos Naturales 

7º Semestre 

 Mecánica de Suelos II y 
Laboratorio  

 Estructuras Hiperestáticas I  

 Ingeniería Sanitaria I  

 Carreteras II  

 Estructuras de Madera  

 Ingeniería Legal 

8º Semestre  

 Estructuras Hiperestáticas  

 Ingeniería Sanitaria II  

 Hormigón Armado I  

 Fundaciones  

 Maquinaria y Equipo de 
Construcción  

 Sistemas de ingeniería 

9º Semestre 

 Hormigón Armado  

 Obras Hidráulicas  

 Construcción de Edificios  

 Estructuras Metálicas  

 Arquitectura y Planeamiento 
Urbano y Regional  

 Dirección de Obras 

10º Semestre - Orientación de estructuras 

 Estructuras Hiperestáticas III  

 Puentes  

 Hormigón Pretensado  

 Estructuras Especiales  

 Temas Especiales de Hormigón 
Armado  

 Formulación y Evaluación de 
Proyectos  

10º Semestre - Orientación Vías y 
Transportes 

 Ingeniería del Tráfico  

 Ferrocarriles  

 Aeropuertos  

 Puentes  

 Puertos y Vías Navegables  

 Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

10º Semestre - Orientación Hidráulica 

 Hidrología Aplicada  

 Centrales Hidroeléctricas  
 Puertos y Vías Navegables  

 Laboratorio de Hidráulica  

 Temas Especiales de Hidráulica  

 Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

10º Semestre - Orientación Sanitaria 

 Ingeniería del Medio Ambiente  

 Plantas de Tratamiento Aguas 
Potables  

 Plantas de Tratamiento Aguas 
Negras  

 Química Aplicada a la Ing. Sanitaria  

 Laboratorio de Microbiología  

 Formulación y Evaluación de 
Proyectos 
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Ingeniería Eléctrica 

Misión: La Carrera de Ingeniería Eléctrica tiene la misión de transmitir 

conocimientos y formar a los futuros ingenieros electricistas de reconocida 

calidad y excelencia académica en los niveles de grado y postgrado; innovadores 

con capacidad de investigación, creación y aplicación del conocimiento, tanto en 

generación,  transmisión distribución y uso final de la energía eléctrica, con 

vocación de liderazgo intelectual y social; con capacidad de responder a las 

necesidades de desarrollo energético a nivel nacional y regional; con conciencia 

social y activo defensor de los recursos naturales, en el marco de los principios 

establecidos por la Universidad Mayor de San Andrés y con proyección al 

protagonismo internacional.  

Perfil Profesional: El titulado en la Licenciatura de Ingeniería Eléctrica es un 

profesional preparado académicamente para planificar, diseñar, construir, 

instalar, operar, mantener y administrar sistemas de conversión de recursos 

energéticos primarios renovables y no renovables en electricidad; desde la 

generación, transmisión, distribución hasta su uso final, en las áreas de potencia, 

instrumentación, comercialización y gerencia de la energía eléctrica. Además de 

contribuir con su actividad profesional en los planes de desarrollo 

socioeconómico del país.  

Situación del Mercado laboral local y nacional: El Ingeniero Electricista está 

capacitado para prestar servicios en empresas de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica. También está capacitado para desempeñarse en 

empresas constructoras en áreas de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica. Puede también prestar servicios en empresas dedicadas al 

mantenimiento de sistemas eléctricos en alta media y baja tensión. El ingeniero 

electricista se desempeñara también en instituciones dedicadas a la fiscalización 

y control social de las empresas eléctricas. Prestará servicios en el mantenimiento 

y operación en sistemas eléctricos industriales. Mantenimiento reconstrucción y 

construcción de equipos eléctricos.  

Plan de estudios: 

1º Semestre 

 Cálculo I  

 Física General I 

 Dibujo I  

 Química General  

 Álgebra  

2º Semestre 

 Estructuras Isostáticas I 

 Física Básica II 

 Cálculo II 

 Álgebra lineal y teoría Matricial 

 Estadística descriptiva  

3º Semestre 

 Topografía  

 Computación para Ingeniería I 

 Física Básica III 

 Ecuaciones Diferenciales  

 Funciones de Variable compleja   

4º Semestre 

 Resistencia de Materiales I  

 Circuitos eléctricos  

 Campos electromagnéticos  

 Termodinámica técnica  

 Mecánica de Fluidos  

5º Semestre 

 Circuitos Eléctricos II 

 Motores y turbinas I  

 Máquinas eléctricas de corriente 
continua  

 Computación para ingeniería II 

 Medidas eléctricas  

 Máquinas Hidráulicas  

6º Semestre 

 Máquinas de Corriente Alterna I  

 Motores y Turbinas II 

 Líneas de Transmisión  

 Métodos operacionales  

 Electrónica Básica  

7º Semestre 

 Electrónica de Potencia I 

 Máquinas de corriente alterna II 

 Centrales Eléctricas I 

 Taller eléctrico  

 Instalaciones eléctricas I 

8º Semestre 

 Electrónica de potencia II 

 Instalaciones Electrónicas II 

 Sistemas de control  

 Centrales Eléctricas II 

 Sistemas eléctricos de potencia I  

 Redes de distribución  

9º Semestre 

 Prácticas en la industria  

 Protección de Sistemas eléctricos  

 Mercado y Tarifación Eléctrica  

 Sistemas Eléctricos de Potencia II 

 Sub Estaciones Eléctricas de potencia  

 Preparación de proyectos  

10º Semestre 

 Ingeniería Legal  

 Energías Alternativas  

 Tracción y accionamiento eléctrico  

 Diseño de sistemas de control  

 Evaluación de proyectos energéticos  

 Recursos Naturales 
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Ingeniería Química 

Misión: Promover y apoyar la investigación científica – tecnológica e innovación, 

a objeto de mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje y aportar al 

desarrollo tecnológico aumentando la competitividad del sector industrial, 

mediante la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y los servicios 

técnicos a la empresa y sociedad, dando soluciones rápidas y económicas.  

Perfil Profesional: El Ingeniero químico graduado de la Universidad de San Andrés 

es un profesional capacitado en el área de la Ingeniería de Procesos; con 

conocimientos habilidades destrezas, aptitudes y valores para poner en práctica 

la Ingeniería Química al servicio del desarrollo industrial tanto regional como 

nacional preservando el medio ambiente, como también aplicando la 

investigación, ciencia y tecnología para el emprendimiento y desarrollo de nuevas 

empresas exponiendo en alto grado su ética profesional y conciencia social al 

servicio de su país.  

Mercado laboral local y nacional: Industrias y empresas de Gas y petróleo, 

Producción de Combustibles, Producción de lubricantes, Industrias Minero 

Metalúrgicas, Química Básica y Aplicada, Producción de jabones y detergentes, 

Producción de esencias y perfumes, Industria de productos farmacéuticos, 

Ingeniería y saneamiento ambiental, Industrias del Cemento, vidrio, cerámicas y 

porcelanas, Industrias textiles, Industria de curtiembres.  

Plan de estudios  

1º Semestre 

 Cálculo I 

 Álgebra Lineal y Teoría Matricial  

 Física Básica I  

 Química General  

 Química Orgánica I  

2º Semestre  

 Cálculo II 

 Física Básica II 

 Química Inorgánica  

 Química Orgánica II 

 Diseño Experimental  

3º Semestre 4º Semestre 

 Ecuaciones Diferenciales  

 Fisicoquímica  

 Química Analítica  

 Microbiología Industrial  

 Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional  

 Análisis Instrumental  

 Termodinámica  

 Operaciones Unitarias I  

 Laboratorio de Mecánica de Fluidos  

 Prevención y Control Ambiental  

 Programación y Análisis Numérico  
 Preparación y Evaluación de Proyectos 

I  

5º Semestre 

 Balance de Materia y Energía  

 Fenómenos de Transporte I  

 Operaciones Unitarias II 
 Laboratorio de Transferencia de Calor  

 Ingeniería de Alimentos  

 Electroquímica Industrial  

 Ingeniería de Gas y Petróleo  

6º Semestre 

 Industrialización de Recursos 
Naturales  

 Diseño de Reactores I  

 Fenómenos de Transporte II 

 Laboratorio de Fenómenos de 
Transporte  

 Operaciones Unitarias III 

 Electrotecnia Aplicada  

 Electiva I 

7º Semestre 

 Inst. y Control Automático de 
Procesos  

 Diseño de Reactores  

 Laboratorio de Reactores I y II 

 Gestión de la Producción  

 Operaciones Unitarias IV 

 Laboratorio de Operaciones de 
Separación  

 Ética y Metodología de Investigación  

 Electiva II 

8º Semestre 

 Diseño de Plantas de Procesos  

 Modelaje y Simulación de Procesos  

 Prácticas Industriales  

 Taller de Proyecto de Grado 
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Ingeniería Electrónica 

Misión: Dar formación académica superior entregando al sector productivo 

Ingenieros Electrónicos en varias experimentales, con capacidad para emprender 

proyectos multidisciplinarios. Promover la investigación científica y tecnológica. 

Establecer líneas apropiadas para orientar la gestión de la formación profesional 

hacia el desarrollo integral del país.  

Perfil Profesional: El Ingeniero Electrónico aplica las ciencias y el método 

científico, al análisis y solución de los problemas tecnológicos – económicos. 

Capacidad de razonamiento abstracto, habilidad numérica, minuciosidad, 

paciencia, habilidad manual e interés en el diseño, construcción y análisis de 

dispositivos para lograr circuitos o los equipos componentes de un sistema. El 

Ingeniero Electrónico es capaz de desarrollar la línea lógica concreta y abstracta 

en: La Ingeniería Operativa, que implica la instalación, operación y 

mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos. Investigación, que implica el 

diseño de equipos y sistemas electrónicos. 

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: El ingeniero electrónico es muy 

cotizado tanto en el sector público como en el privado, donde se requiere 

personal experto en diseño, desarrollo, planificación y gestión de sistemas 

electrónicos de control, telecomunicaciones, computación, electrónica 

biomédica, multimedia, televisión, ciberseguridad, robótica, automatización, 

procesamiento de imágenes y señales, infraestructura tecnológica y tecnología 

de información y comunicaciones (TIC). Los ingenieros electrónicos participan en 

niveles de dirección, desarrollo e investigación en empresas especializadas de 

consultoría, diseño y servicios en instituciones de investigación y, por supuesto, 

en capacitación de alto nivel a grupos especializados, tanto en los ámbitos 

industriales y de servicios como en los académicos. 

 

Plan de Estudios:  

1º Semestre  

 Física Básica I Y Laboratorio  

 Álgebra  

 Cálculo I  

 Química General  

 Dibujo Técnico 

 Historia Critica De América Latina Y 
Bolivia  

2º Semestre 

 Física básica II y laboratorio  

 Cálculo II  

 Algebra lineal y teoría matricial  

 Análisis de variable complejo  

 Probabilidad y estadística 

3º Semestre 

 Física Básica III y Laboratorio  

 Ecuaciones Diferenciales  

 Análisis Vectorial y Tensorial  

 Teoría De Redes I  
 Tecnología de los Componentes  

 Programación  

 Proyecto I 

4º Semestre 

 Transformadas Integrales  

 Teoría De Redes II  

 Mediciones Eléctricas  

 Física Del Estado Sólido  
 Electrónica  

 Programación y Métodos Numéricos  

 Mecánica Aplicada 

5º Semestre 

 Campos Electromagnéticos  

 Análisis De Sistemas Lineales  

 Sistemas Digitales I  

 Electrónica II  

 Investigaciones De Operaciones 

6º Semestre 

 Conversión Electromagnética De 
Energía  

 Sistemas De Control I  

 Teoría de Telecomunicaciones  

 Sistemas Digitales II  

 Proyecto II 

7º Semestre 

 Electrónicas de Pulsos  

 Microprocesadores  

 Procesos Estocásticos  

 Líneas de Transmisión y Guías de Onda  
 Teoría De Telecomunicaciones II 

8º Semestre 
Sistemas de Computación 
Sistemas de Comunicaciones I  
Antenas y Propagación 
Procesamiento Digital de Señales  
Preparación Y Evaluación De Proyectos 

9º Semestre 
Redes De Datos  
Sistemas de Comunicación II  
Telefonía  
Seminario Taller de Telecomunicaciones  
Tecnología de Telecomunicaciones  
Estudio De Los Recursos Naturales 

10º Semestre 

 Práctica Industrial  

 Proyecto De Grado 
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Mención Control  

7º Semestre 

 Electrónicas De Pulsos  

 Microprocesadores  

 Procesos Estocásticos  

 Electrónica Industrial  

 Sistemas De Control II 

8º Semestre 

 Sistemas De Computación  

 Teoría De Sistemas Operativos  

 Control y Regulación Industrial  

 Procesamiento Digital de Señales  

 Preparación Y Evaluación De 
Proyectos 

9º Semestre 

 Redes De Datos 4  

 Aplicaciones Técnicas de Control  

 Simulación De Procesos Industriales  

 Instrumentos Industriales  

 Seminarios De Control  
 Estudio De Los Recursos Naturales 

10º Semestre 

 Práctica Industrial  

 Proyecto De Grado 

Mención Sistemas de Computación  

7º Semestre 
 Teoría De Telecomunicaciones  

 Microprocesadores  

 Procesos Estocásticos  

 Electrónica Industrial  

 Organización Y Diseño De 
Computadoras 

8º Semestre 
 Sistemas de Computación  

 Teoría De Sistemas Operativos  

 Seminarios De Control  

 Procesamiento Digital De Señales  

 Bases De Datos  

 Preparación Y Evaluación De 
Proyectos 

9º Semestre 
 Redes De Computadoras  

 Simulación Y Procesos Industriales  

 Estudio De Los Recursos Naturales  

 Inteligencia Artificial  

 Ingeniería De Software  

 Telefonía 

10º Semestre 
 Práctica Industrial  

 Proyecto De Asignaturas De La 
Mención 

 Estrategia Empresarial 
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Ingeniería Industrial 

Misión: Producir conocimiento científico y tecnológico, pertinente y relevante, 

que responde a la demanda y necesidades locales, regionales y nacionales, de 

promover el desarrollo industrial, con responsabilidad y compromiso social. 

Promover la interacción con el Estado, la empresa, la sociedad, la comunidad 

científica y académica internacional, impulsando la transformación y búsqueda 

conjunta de innovadoras soluciones a la problemática social. 

Perfil Profesional: El ingeniero industrial es un profesional versátil que posee una 

sólida fundamentación en las ciencias básicas y técnicas de ingeniería, amplios 

conocimientos en producción e investigación de operaciones, una alta 

sensibilidad social y una suficiente estructura humanística, que lo capacitan para 

planear, organizar, dirigir y controlar cualquier tipo de organización y sus 

diferentes unidades de negocios: producción/servicios, finanzas, mercadeo, 

calidad, talento humano, gestión de proyectos, y otros, o crear sus propias 

oportunidades de negocio. Además, el ingeniero industrial está en la capacidad 

de promover, adaptar y liderar procesos de mejoramiento en armonía con el 

acelerado cambio del entorno.  

Situación del mercado Laboral: El ingeniero industrial siendo el protagonista de 

los procesos para aumentar la competitividad y productividad de las empresas, 

sea de producción de bienes o de prestación de servicios, podrá desempeñarse 

en cargos en diferentes niveles en las áreas de: Gestión de Operaciones, Gestión 

de la calidad, Logística y distribución, Seguridad Industrial y Gestión Ambiental, 

Gestión Económico-Administrativa, Gestión del Talento Humano, Crear y dirigir 

su propia empresa de producción de bienes y/o servicios, Ser consultor o asesor 

de empresas. 

 

Plan de estudios: 

1º Semestre 

 Álgebra 

 Contabilidad 

 Dibujo Técnico  

 Física Básica I y Laboratorio 

 Cálculo I 

 Química General e Inorgánica y Laboratorio  

2º Semestre 

 Álgebra Lineal y Teoría Matricial  

 Teoría Económica  

 Ciencia de los Materiales  

 Física básica II y Laboratorio 

 Cálculo II 

 Química Orgánica y Laboratorio 
 

3º Semestre 

 Cálculo de Probabilidades  

 Informática para Ingeniería y Laboratorio  

 Procesos de Manufactura 

 Electrotecnia, Electrónica y Laboratorio 

 Ecuaciones Diferenciales 

 Físico Química y Laboratorio  

4º Semestre 

 Estadística Inferencial  

 Metodología de investigación Científica  

 Ingeniería Ambiental y Desarrollo 
Sostenible  

 Construcciones e instalaciones industriales  

 Administración Ambiental  

 Operaciones Unitarias I y laboratorio  

5º Semestre 

 Econometría 

 Control Estadístico de la Calidad y 
laboratorio  

 Investigación de Operaciones I  

 Ingeniería de costos  

 ingeniería de Métodos y laboratorio 

 Operaciones Unitarias II y laboratorio  

6º Semestre 

 Marketing  

 Ingeniería de Sistemas  

 Investigación de operaciones II 

 ingeniería Económica  

 Manufactura Esbelta y Laboratorio  

 Operaciones Unitarias III y Laboratorio 

7º Semestre 

 Ingeniería Legal  

 Preparación y Evaluación de proyectos I  

 Seguridad Industrial y salud ocupacional y 
laboratorio  

 Tecnología de alimentos y laboratorio 

8º Semestre 

 Planificación y control de la Producción I 

 Taller de Proyecto de Grado I  

 Preparación y Evaluación de Proyectos II 

 Gestión de calidad  

 Automatización y Laboratorio  

 Diseño de Procesos Industriales I 

9º Semestre 

 Planificación y control de la producción II 

 Taller de Proyecto de Grado II 

 Gerencia de Proyectos  

 Logística 

 Prácticas Industriales  

 Diseño de procesos industriales II 
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Ingeniería Mecánica y Electromecánica 

Misión: Contribuir de manera directa y decisiva al desarrollo regional y nacional, 

mediante la formación profesional de recursos humanos identificados 

plenamente con la misión y visión de la UMSA, con habilidad y conocimiento 

acordes al ritmo del desarrollo tecnológico mundial, enfocados a la investigación 

y desarrollo del conocimiento específico en las áreas de la Ingeniería Mecánica y 

Electromecánica, para posibilitar l identificación y solución de problemas en los 

campos de infraestructura, aprovechamiento energético y Desarrollo industrial.  

Perfil Profesional: La Carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica pretende 

formar Profesionales con aptitudes que le permitan ser capaz de crear y 

optimizar soluciones a situaciones en su entorno, haciendo uso de sus 

conocimientos, herramientas, criterios, ciencia y tecnología. El graduado 

representa un factor esencial para el desarrollo de la industria en general y está 

preparado para ocupar posiciones jerárquicas pues su formación está 

fundamentada en la creación de un profesional multidisciplinario, altamente 

capacitado, que puede desarrollar sus actividades de acuerdo al perfil profesional 

que su especialidad le permite.  

Situación del Mercado laboral Local y Nacional: Con relación al Mercado Laboral 

para nuestros profesionales, confiamos que el crecimiento industrial y productivo 

del país cobijará con aceptables ingresos salariales en las diferentes áreas como 

ser termofluidos, estructuras metálicas fijas y móviles, diseño de maquinarias 

para la agroindustria, diseño, servicio y planificación de mantenimiento en áreas 

comerciales como la refrigeración y aire acondicionado, área automotriz y el 

sector energético, tan ampliamente desarrollado por la producción decreciente 

de combustibles fósiles y la eclosión de las energías alternativas. En este sentido, 

la Carrera de Ingeniería Mecánica y sus programas Ingeniería Electromecánica e 

Ingeniería Mecatrónica tienen un amplio campo laboral local, nacional y también 

en el contexto internacional.  

Plan de Estudios: 

INGENIERIA MECATRÓNICA  

1º Semestre 
 Cálculo I 

 Álgebra 

 Física básica I 

 Lab. Física básica I 

 Dibujo Mecánico 

 Química General 

 Lab. Química General 

2º Semestre 
 Cálculo II 

 Álgebra Lineal 

 Probabilidad y Estadística 

 Métodos numéricos Y Diseño 
Algoritmos I 

 Física básica II 

 Lab. Física básica II 

 Mecánica técnica I 

3º Semestre 

 Ecuaciones Diferenciales 

 Física básica III 

 Lab. Física básica III 

 Termodinámica 

 Métodos numéricos Y Diseño 
Algoritmos II 

 Mecánica técnica II 

 Mecánica De Materiales 

4º Semestre 

 Circuitos Eléctricos I 

 Lab. Circuitos Eléctricos I 

 Métodos numéricos Y Diseño De 
Algoritmos III 

 Lab. Métodos numéricos Y Diseño De 
Algoritmos III 

 Mecánica De Fluidos 

 Lab. Mecánica De Fluidos 

 Transmisión De Calor 

 Mecanismos 

 Elementos De Máquinas I 

5º Semestre 

 Controles Automáticos 

 Lab. Controles Automáticos 

 Maquinas Eléctricas 

 Lab. Maquinas Eléctricas 

 Electrónica I 

 Lab. Electrónica I 

 Ingeniería Térmica 
 Lab. Ingeniería Térmica 

 Elementos De Maquinas II  

 Humanística I 

6º Semestre 

 Instrumentación Electrónica-Mecánica 

 Lab. Instrumentación Electrónica-
Mecánica 

 Microprocesadores Y 
Microcontroladores 

 Lab. Microprocesadores Y 
Microcontroladores 

 Sistemas Digitales I 

 Laboratorio Sistemas Digitales I 

 Maquinas Neumáticas 

 Lab. Maquinas Neumáticas 
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 Procesos De Manufactura II 

 Taller Procesos De Manufactura II 

7º Semestre 

 Procesamiento Digital De Señales 

 Lab. Procesamiento Digital De 
Señales 

 Interacción Hd-Sw 

 Electrónica Industrial 

 Lab. Electrónica Industrial 

 Humanística II 

 Humanística III 

 Ingeniería De Mantenimiento 

8º Semestre 

 Diseño De Sistemas De Control 

 Lab. Diseño De Sistemas De Control 

 Micro Y Nano Tecnología 

 Lab. Micro Y Nano Tecnología 

 Redes Industriales 

 Lab Redes Industriales 

 Diseño Mecatrónico 

 Taller Diseño Mecatrónico 

 Trabajo De Titulación 

INGENIERÍA MECÁNICA 

1º Semestre 

 Cálculo I 

 Álgebra 

 Física básica I 

 Lab. Física básica I 

 Dibujo Mecánico 

 Química General 

 Lab. Química General 

2º Semestre 

 Cálculo II 

 Álgebra Lineal 

 Probabilidad y Estadística 

 Métodos numéricos Y Diseño 
Algoritmo I 

 Física básica II 

 Lab. Física básica II 

 Mecánica técnica I 

3º Semestre 
 Ecuaciones Diferenciales 

 Física básica III 

 Lab. Física básica III 

 Termodinámica 

 Ciencia De Los Materiales 

 Lab. Ciencia De Los Materiales 

 Mecánica técnica II 

 Mecánica De Materiales 

4º Semestre 
 Circuitos Eléctricos I 

 Lab. Circuitos Eléctricos I 

 Mecánica De Fluidos 

 Lab. Mecánica De Fluidos 

 Transmisión De Calor 

 Procesos De Manufactura I 

 Taller De Procesos De Manufactura I 

 Mecanismos 

 Mecánica De Materiales Aplicada 

5º Semestre 

 Controles Automáticos 

 Lab. Controles Automáticos 

 Maquinas Eléctricas 

 Lab. Maquinas Eléctricas 

 Electrónica I 

 Lab. Electrónica I 

 Ingeniería térmica 

6º Semestre 

 Instalaciones Eléctricas II 

 Lab. Instalaciones Eléctricas II 

 Máquinas Neumáticas 

 Taller Máquinas Neumáticas 

 Refrigeración Y Aire Acondicionado 

 Lab. Refrigeración Y Aire 
Acondicionado 

 Lab. Ingeniería térmica 

 Elementos De Maquinas I 

 Estructuras Metálicas 

 Procesos De Manufactura II 

 Taller De Manufactura II 

 Elementos De Maquinas II  

 Humanística I 

7º Semestre 

 Tecnología del Gas Natural 

 Taller Tecnología del Gas Natural 

 Maquinas Hidráulicas 

 Mecatrónica I  

 Lab. Mecatrónica I  

 Diseño Mecánico 

 Taller De Diseño Mecánico 

 Humanística II 

 Ingeniería De Mantenimiento 

8º Semestre 

 Diseño De Sistemas De Control 

 Lab. Diseño De Sistemas De Control 

 Energías Alternativas 

 Trabajo De Titulación 

 Humanística III 

 Máquinas De Elevación Y Transporte  

 Ingeniería Automotriz  

 Taller De Ingeniería Automotriz 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

1º Semestre 

 Cálculo I 

 Álgebra 

 Física básica I 

 Lab. Física básica I 

 Dibujo Mecánico 

 Química General 

 Lab. Química General 

2º Semestre 

 Cálculo II 

 Álgebra Lineal 

 Probabilidad Y Estadística 

 Métodos numéricos Y Diseño De 
Algoritmos De Algoritmos I 

 Física básica II 

 Lab. Física básica II 

 Mecánica técnica I 

3º Semestre 

 Ecuaciones Diferenciales 

 Física básica III 

 Lab. Física básica III 

 Termodinámica 

 Ciencia De Los Materiales 

 Lab. Ciencia De Los Materiales 

 Mecánica técnica Ii 

 Mecánica De Materiales 

4º Semestre 

 Circuitos Eléctricos I 

 Lab. Circuitos Eléctricos I 

 Medidas Eléctricas 

 Lab. Medidas Eléctricas 

 Mecánica De Fluidos 

 Lab. Mecánica De Fluidos 

 Transmisión De Calor 

 Procesos De Manufactura I 

 Taller De Manufactura I 

 Mecánica De Materiales Aplicada 

5º Semestre 

 Sistemas De Control 

 Lab. Sistemas De Control 

 Circuitos Eléctricos II 

 Lab. Circuitos Eléctricos II 

6º Semestre 

 Máquinas De Corriente Alterna  I 

 Lab. Máquinas De Corriente Alterna I 

 Humanística I 

 Maquinas Hidráulicas 
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 Electrónica I 

 Lab. Electrónica I 

 Ingeniería térmica 

 Lab. Ingeniería térmica 

 Elementos De Maquinas I 

 Máquinas Neumáticas 

 Taller Máquinas Neumáticas 

 Mecatrónica I  

 Lab. Mecatrónica I  

 Ingeniería De Mantenimiento 

7º Semestre 

 Máquinas De Corriente Alterna II 

 Lab. Máquinas De Corriente Alterna II 

 Instalaciones Eléctricas II 

 Lab. Instalaciones Eléctricas II 

 Electrónica Industrial 

 Lab. Electrónica Industrial 

 Humanística II 

 Elementos De Máquinas II 

 Humanística III 

8º Semestre 

 Diseño De Sistemas De Control 

 Lab. Diseño De Sistemas De Control 

 Sistemas Eléctricos De Potencia 

 Lab. Sistemas Eléctricos De Potencia 

 Centrales Eléctricas I 

 Lab. Centrales Eléctricas I 

 Diseño Mecánico 

 Taller De Diseño Mecánico 

 Trabajo De Titulación 
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Ingeniería Metalúrgica y Materiales  

Misión: “La Carrera de Ingeniería  Metalúrgica y de Materiales  de la Universidad 

Mayor de San Andrés es una unidad académica que desarrolla actividades de 

docencia, investigación e interacción social para formar y capacitar profesionales 

de alto nivel  en los programas de Ingeniería  Metalúrgica e Ingeniería en 

Materiales  y realizar investigación e innovación orientada a la solución de 

problemáticas nacionales con el fin de apoyar, impulsar y participar del desarrollo 

sostenible del país en la industrialización de sus recursos naturales, en el marco 

de  los fines y objetivos del sistema universitario boliviano, con responsabilidad 

social y ambiental”. 

Perfil Profesional: Ingeniero en Metalurgia: El Ingeniero Metalúrgico tiene sólidos 

conocimientos de las ciencias básicas de la ingeniería y dominio de los 

fundamentos de la transformación industrial de las materias primas minerales en: 

Procesamiento de minerales, Metalurgia extractiva no ferrosa, Siderurgia 

extractiva. El Ingeniero metalúrgico tiene la capacidad para desenvolverse en 

actividades industriales productivas en los siguientes ámbitos: Control, 

supervisión y operación de los procesos productivos, Proposición de mejoras, 

cambios y adecuación de procesos productivos modernos, Emprendimiento de 

actividades industriales productivas, Elaboración y evaluación de proyectos 

metalúrgicos, Diseño de plantas metalúrgicas, Responsabilidad ambiental, 

Comercialización de productos.  

Plan de Estudios:  

INGENIERÍA METALÚRGICA 

1º Semestre  

 Álgebra 

 Álgebra Lineal y Teoría Matricial 

 Cálculo I 

2º Semestre 

 Física Básica I 

 Química General  

 Química Inorgánica 

 Cálculo II 

 Dibujo Técnico I 

 Redacción 

 Introducción a Metalurgia y 
Materiales 

 Ecuaciones Diferenciales 

 Computación 

 Inglés I 

3º Semestre 

 Física Básica II 

 Química Analítica Cualitativa 

 Fisicoquímica  

 Estadística y Diseño Experimental 

 Inglés II 

 Química Analítica Especial 

4º Semestre 

 Física Básica III 

 Inglés III 

 Operaciones Unitarias 

 Termodinámica I 

 Mineralogía,  Microscopia y Materias 
Primas 

 Preparación de Minerales 

 Electiva 

5º Semestre  

 Cinética y Reactores 

 Termodinámica II 

 Hidrometalurgia 
 Concentración de Minerales I 

 Siderurgia I 

 Análisis Numérico 

6º Semestre 

 Hornos y Materiales Refractarios 

 Electrometalurgia 

 Concentración de Minerales II 
 Pirometalurgia 

 Recursos Evaporóticos 

 Electiva 

7º Semestre  

 Industria de la Metalurgia Extractiva I 

 Diseño de Plantas de Concentración 

 Preparación y Evaluación De 
Proyectos 

 Simulación De Procesos  

 Electiva 

8º Semestre  

 Industria de la Metalurgia Extractiva II 

 Industria de la Electrometalurgia 

 Prevención y Control Ambiental 

 Economía y Gestión Empresarial 
 Proyecto de Grado 

 

Asignaturas Electivas 

 Comercialización de Minerales 

 Siderurgia II 

 Conformado por Fundición 
 Ciencia de los Materiales 

 Caracterización de Materiales 

 Fenómenos de Transferencia 

 Tratamiento de Gases y Polvos 

 Recubrimientos Electrolíticos 
Especiales 
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INGENIERÍA EN MATERIALES  

1º Semestre 

 Álgebra 

 Álgebra Lineal y Teoría Matricial 

 Cálculo I 

 Cálculo II 

 Dibujo Técnico I 

 Redacción 

 Introducción a Metalurgia y Materiales 

2º Semestre 

 Física Básica I 

 Química General  

 Química Orgánica 

 Ecuaciones Diferenciales 

 Computación 

 Inglés I 

3º Semestre 

 Física Básica II 

 Química Analítica Cualitativa 

 Fisicoquímica  

 Estadística Y Diseño Experimental 

 Ingles II 

 Química Analítica Especial 

4º Semestre 

 Física Básica III 

 Inglés III 

 Operaciones Unitarias 

 Termodinámica I 

 Mineralogía, Microscopia Y Materias 
Primas 

 Ciencia De Los Materiales 

5º Semestre 

 Cinética Y Reactores 

 Materiales Metálicos I 

 Siderurgia I 

 Mecánica del Solido 

 Caracterización de Materiales 
 Análisis Numérico 

6º Semestre 

 Hornos y materiales Refractarios  

 Siderurgia II 

 Materiales Metálicos II 

 Materiales Poliméricos  

 Materiales Cerámicos  
 Recursos Evaporíticos   

 

7º Semestre 

 Conformado por Deformación 

 Conformado Por Fundición 

 Conformado por Soldadura y Mec 
 Plantas Siderúrgicas 

 Preparación y Evaluación de Proyectos 

 Simulación De Procesos 

8º Semestre 

 Conformado de Polímeros 

 Conformado de Cerámicos 

 Prevención y Control Ambiental 
 Economía y Gestión Empresarial 

 Proyecto de Grado 

Asignaturas Electivas  

 Termodinámica II 

 Pirometalurgia 

 Electrometalurgia 

 Preparación de Minerales 
 Concentración de Minerales I 

 Fenómenos de Transferencia 

 Materiales Compuestos 

 Materias Primas 
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Ingeniería Petrolera 

Misión: Afirmar el liderazgo nacional en la formación de Ingeniero Petroleros 

idóneos, emprendedores y con calidad humana, ética y moral, capaces de 

desarrollar actividades de manera muy competente y profesional en todas las 

especialidades de la industria petrolera, en los entornos nacional como 

internacional.  

Perfil Profesional: El profesional titulado en la Carrera de Ingeniería Petrolera 

tiene la capacidad de desempeñar actividades en todas las fases de la industria 

de los hidrocarburos, desde el Upstream que comprende los campos de la 

exploración, perforación, producción e ingeniería de reservorios, al Dowstream 

que comprende los campos del transporte y la comercialización, así mismo el 

Midlestream que incluye el procesamiento y refinación de los hidrocarburos. En 

este sentido, el Ingeniero Petrolero puede acceder en ámbitos laborales de la 

empresa Privada y estatal.  

Situación del mercado laboral local y nacional: A nivel nacional, los graduados de 

esta Carrera tienen Acceso a empresas Estatales (Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos, Ministerio de Hidrocarburos y Energía y Agencia Nacional de 

Hidrocarburos. Y a empresas privadas extranjeras de servicios y operadoras. A 

nivel Internacional, profesionales de esta casa de estudios son reclutados 

especialmente por la empresa Schlumberger y otras transnacionales que 

desempeñan labores en el Upstream como en el Downstream y han llegado a 

desempeñar actividades de dirección a nivel continental.  

Plan de Estudios:  

1º Semestre 

 Física Básica I y Laboratorio 

 Álgebra  

 Cálculo I 

2º Semestre 

 Física Básica II y Laboratorio 

 Calculo II 

 Algebra Lineal y Teoría Matricial 

 Dibujo Técnico I 

 Química General y Laboratorio 

 Geología Física 

 Inglés Técnico I 

 Química Orgánica  I y Laboratorio 

3º Semestre 

 Física Básica III y Laboratorio 

 Ecuaciones Diferenciales 

 Resistencia de Materiales 

 Geología Estructural 

 Inglés Técnico II 

 Físico-Química y Laboratorio 

4º Semestre 

 Topografía I 

 Probabilidad Y Estadística 

 Geología del Petróleo 

 Termodinámica De Hidrocarburos 

 Operaciones Unitarias I 

5º Semestre 

 Computación Para Ingeniería I Y Lab. 

 Perforación Petrolera I 

 Ingeniería De Reservorios I 

 Refinación Del Petróleo 

 Fluidos De Perforación Y Laboratorio 

 Instrumentación Y Automatización 

6º Semestre 

 Costos Y Presupuestos 

 Perforación Petrolera II 

 Ingeniería De Reservorios II 

 Producción Petrolera I 

 Petroquímica Básica  

 Registro De Pozos 

7º Semestre 

 Prospección Geofísica 

 Perforación Petrolera III 

 Ingeniería De Reservorios III 

 Producción Petrolera II 

 Tecnología Del Gas Natural I 

 Programación Aplicada 

8º Semestre 

 Perforación Petrolera IV 

 Producción Petrolera III 

 Transporte Y Almacenaje De Hidroc. I 

 Seguridad Industrial 

 Legislación Petrolera  

 Prácticas De Campo 

9º Semestre 

 Preparación Y Evaluación De 
Proyectos 

 Recuperación Mejorada De 
Hidrocarburos 

 Transporte Y Almacenaje De Hidroc. II 

 Comercialización De Hidrocarburos  

 Modelos De Simulación Y Laboratorio 

 Tecnología Del Gas Natural II 

10º Semestre 

 Control Ambiental 

 Proyecto De Grado 
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Facultad de Medicina Enfermerí a, 
Nutricio n y tecnologí a Me dica 

Medicina 

Misión: Somos una institución de excelencia, formadora de médicos cirujanos, 

socialmente comprometidos, capaces de promover, recuperar la salud, prevenir 

la enfermedad con ética y calidad en beneficio de la población boliviana, que 

desarrolla investigación médica, interacción social y la cultura  en el marco de las 

políticas nacionales de salud. 

Perfil Profesional: Salud  con valores éticos, formación científica, académica, en 

interacción social y gerencial; dando prioridad a los problemas dominantes de la 

salud y las necesidades sociales de la población boliviana. 

Situación del mercado laboral local y nacional: la carrera de medicina forma 

profesionales médico-cirujanos que tiene competencias para desarrollar 

actividades de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

en cualquier nivel de atención de la red asistencial. En tal sentido el mercado 

laboral, tanto local como nacional permite su desenvolvimiento en niveles de 

actuación de su competencia, pudiendo realizar actividades tanto institucionales 

como en forma privada, permitiendo además acceder a ofertas de cursos de 

postgrado formales tanto en área clínico-quirúrgica, como de otras áreas no 

clínicas a través de cursos de especialidad y maestría. 

Plan de Estudios:  

1º Curso  
 Anatomía 

 Embriología y Genética 

 Histología 

2º Curso  
 Bioquímica 

 Fisiología- Biofísica 

 Microbiología 

 Salud Pública I  Parasitología 

 Salud Pública II 

3º Curso  

 Anatomía Patológica 

 Cirugía I 

 Farmacología 

 Fisiopatología 

 Medicina I 

 Psicología Médica 

4º Curso  

 Cirugía II 

 Medicina II 

 Neurología – Neurocirugía 

 Psicopatología –Psiquiatría 

 Salud Pública III 

 Traumatología – Ortopedia 

5º Curso  

 Cirugía III 

 Ginecología 

 Medicina III 

 Medicina Legal  

 Obstetricia 

 Pediatría 

 Salud Pública IV 

INTERNADO ROTATORIO  
Un año calendario de acuerdo a Reglamento de 
Internado Rotatorio 
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Enfermería 

Misión: “Formación de profesionales de enfermería altamente competentes, con 

sólidos conocimientos científico-técnicos, de carácter crítico, analítico, reflexivo, 

valores y principios éticos, comprometidos socialmente con la problemática y 

necesidades de salud de la población urbana y rural del país, que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano”. 

Perfil Profesional: Profesionales de enfermería altamente competentes, con 

sólidos conocimientos científico – técnicos, que desarrolla funciones de gerencia, 

asistencial, educativa e investigativa en el área clínica y comunitaria con sentido 

humanístico, carácter crítico, analítico, reflexivo, con valores y principios éticos, 

comprometidos socialmente en la problemática y necesidades de salud de la 

población urbana y rural del país, respeta la INTERCULTURALIDAD, y contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano. Preservando el pasado, 

transformando el presente, preparado para el futuro con visión holística.  

Situación del mercado laboral local y nacional: La formación profesional de 

Enfermeras y Enfermeros permite su inserción laboral en instituciones del 

sistema público así como privados y de convenio, desarrollando acciones en los 

ámbitos de la promoción de la salud, prevención de enfermedades y daños 

ocasionados por el medio físico, cuidados clínicos y restauración de la salud, 

dentro del continuo de la vida. EL PAÍS NECESITA ENFERMERAS Y ENFERMEROS  

Plan de Estudios  

1º Año  

 Anatomía y Fisiología Humana 

 Bioquímica 

 Microbiología 

 Parasitología 

 Socio-Antropología 

 Introducción a la Enfermería 

2º Año  
  

 Nutrición y Dietoterapia 

 Idioma Nativo 

 Metodología de la Investigación 
 Fundamentos de Enfermería  

 Enfermería Farmacológica 

 Bioestadística y Demografía 

 Psicología del Desarrollo Humano 

 Pedagogía y Didáctica 

 Enfermería en Atención Primaria 

 Epidemiología 

 Enfermería social y Comunitaria 

3º Año  

 Ética y Legislación en Enfermería 

 Enfermería Médico-Quirúrgica 

 Enfermería en Salud Mental y 
Psiquiatría 

 Medicina Tropical y de la Altura 

 Enfermería en salud del adulto y 
trabajador 

4º Año  

 Enfermería Gineco-Obstétrica 

 Enfermería Pediátrica 

 Administración de Servicios 

 Enfermería en salud Materno-Infantil 

5º Año  

 Internado rotatorio 

 Proyecto de Grado 

 Por Excelencia 
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Nutrición y Dietética 

Misión: Formar profesionales nutricionistas de elevado nivel científico técnico, 

con pensamiento crítico y compromiso social, generando conocimientos e 

interactuando con la sociedad para contribuir  la solución de la problemática 

alimentaria nutricional del país.  

Perfil Profesional: El Licenciado en Nutrición y Dietética es un profesional que: 

Evalúa la interrelación entre el alimento, el ser humano y el medio ambiente a 

nivel colectivo individual, Trata y modifica positivamente la situación alimentario 

nutricional mediante acciones de prevención, promoción y atención, Enseña 

alimentación y nutrición a la población, Gerenta servicios y programas de 

intervención alimentario nutricional, Realiza investigaciones individuales y /o en 

equipos multidisciplinarios. Logra el buen estado nutricional del ser humano con 

base en la Seguridad Alimentaria mediante acciones de promoción, prevención y 

recuperación de la Salud y Nutrición. El técnico Superior en Nutrición y Dietética 

es el profesional que realiza su trabajo en primer y segundo nivel de atención 

actuando operativamente en el desarrollo de planes, programas y proyectos, 

mediante la promoción prevención y atención a la población para incidir 

positivamente en la situación alimentaria nutricional y calidad de vida.   

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: El campo laboral de los 

nutricionistas es diversificado, abarca diferentes sectores y áreas que va desde el 

Sector salud al sector industrial y con Apertura de Trabajo Empresarial y en 

consulta privada.  

Plan de Estudios:  

1º Año  

 Taller Desarrollo personal  

 Introducción a la alimentación y 
Nutrición  

2º Año 

 Nutrición Básica  

 Técnica Dietética  

 Bioquímica de los Alimentos y 

 Biología y Genética  

 Morfofisiología  

 Bioquímica  

 Sociología y Antropología  

 Idioma Nativo  

 Inglés Técnico  
 Práctica Integral I  

Bromatología  

 Educación (PDC) y Educación 
Alimentaria Nutricional  

 Microbiología  

 Parasitología  

 Metodología de la investigación y 
Estadística descriptiva  

 Práctica Integral II 

3º Año 
 Fisiopatología  

 Dietoterapia Adulto  

 Nutrición Aplicada  

 Investigación aplicada e introducción 
a la Estadística inferencial 

 Farmacología  

 Psicología General y evolutiva  

 Práctica Integral III 

4º Año  
 Dietoterapia del Niño y Adolescente  

 Demografía – Epidemiología y 
Saneamiento Ambiental  

 Planificación de Programas y 
proyectos en Nutrición  

 Economía y política Alimentaria  

 Administración general y Sanitaria  

 Adm. Deptos. De alimentación y 
nutrición  

 Tecnología de Alimentos  

 Vigilancia epidemiológica  
 Alimentaria Nutricional  

 Práctica Integral IV 

5º Año  

 Internado área Clínica y 
administrativa  

 Internado en Salud Pública  
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Tecnología Médica 

Misión: Formar profesionales de alta calidad, con alto sentido humanístico 

socialmente comprometidos, capacitados científica e intelectualmente para 

responder a las necesidades del país y la región a través de la investigación, la 

promoción, prevención y recuperación de la salud, la formación continua y la 

interacción social, incorporando en estos procesos las nuevas tecnologías, de 

manera ética y comprometida, con capacidad de liderazgo, de decisión y de 

trabajo interdisciplinario, en el marco de las políticas bolivianas de salud.  

Perfil Profesional: El licenciado en Fisioterapia y Kinesiología es un profesional 

autónomo con formación humanística y principios éticos, comprometido con su 

realidad, poseedor de conocimientos científicos y capacidad crítica, competente 

en el desarrollo de funciones asistenciales de investigación, docencia y gestión, 

en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del 

movimiento corporal como concepto de salud enfermedad del individuo, la 

familia y la comunidad, mediante recursos y procedimientos kinésicos y agentes 

físicos, basados en conceptos, teorías, métodos y técnicas con un enfoque 

biopsicosocial y cultural transdisciplinario en correspondencia con las políticas 

estatales.  

El técnico en laboratorio clínica es un profesional altamente calificado, capaz de 

realizar procedimientos de análisis de laboratorio cumpliendo las buenas 

prácticas e interpretación de los resultados de las áreas de estudio como ser área 

clínica, de microbiología y de patología con riguroso control de calidad ética, 

sensibilidad humana y compromiso social, capaz de formar parte de equipos de 

investigación y gestores de proyectos.  

El técnico en Radiología es un profesional que posee una sólida formación 

integral, académica, científica y humanística desarrollando principios éticos y 

morales. Planifica, evalúa, aplica, modifica e innova métodos, procedimientos y 

tecnologías en la aplicación de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, para la 

obtención de imágenes de ayuda diagnóstica y / o Tratamiento.  

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: Se desempeña en Instituciones 

de Salud, tanto públicas como privadas, como son: Hospitales, clínicas, Institutos 

Especializados en Diagnóstico de Imágenes y Radio Terapia, etc. Consultores en 

equipamiento y diseño de servicios de imágenes. Empresas comercializadoras de 

equipos médicos de us competencia, docencia universitaria, transferencia de 

imágenes digitales y software aplicados  a la radiología.  

 Plan de estudios:  

Técnico Superior en Radiología  

1º Año  

 Anatomía Básica Normal 

 Anatomía Radiológica  

 Bioestadística  

 Bioquímica  

 Física de las Radiaciones  

 Histología Básica  

 Introducción  la Técnica Radiológica  

 Primeros Auxilios  

 Proyección a la Comunidad  

2º Año  

 Fisiología Humana Biofísica  

 Patología General 

 Psicología Aplicada  

 Radioquímica Radioisótopos  

 Radioterapia protección radiológica  

 Técnica Radiológica I 

 Técnica Radiológica II 

3º Año  

 Internado Rotatorio  

 Egreso Final 

Técnico Superior en Laboratorio Clínico  

1º Año 

 Anatomía Humana Básica  

 Biología y Genética  

 Bioquímica  

 Fisiología Humana – Biofísica  

 Histología  

 Introducción a Laboratorio  

 Primeros Auxilios  

2º Año  

 Citopatología  

 Hematología  

 Inmunología  

 Micología  

 Microbiología  

 Parasitología  

 Patología Clínica  
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 Química Inorgánica y orgánica  

 Salud Pública  

 Patología General  

 Técnicas de Patología  

3º Año  

 Internado Rotatorio  

 Egreso Final  

Licenciatura en Fisioterapia y Kinesiología  

1º Año  

 Anatomía Funcional  

 Bioestadística  

 Fisiología Humana – Biofísica  

 Histología  

 Patología General  

 Primeros Auxilios  

 Proyección al a comunidad  

 Psicología aplicada  

 Semiología  

2º Año  

 Cinesiterapia  

 Electroterapia  

 Fisioterapia General  

 Fisioterapia Aplicada I  

 Fisioterapia Aplicada II 

 Kinefilaxia  

 Kinesiología  

 Mecanoterapia  

 Nosología Médica Quirúrgica  

 Terapia Ocupacional  

3º Año  

 Enfermería Aplicada 

 Farmacología  

 Biomecánica  

 Bioquímica  

 Fisioterapia en el Deporte  

 Imagenología Aplicada  

 Neurología Evolutiva Psicomotricidad  

 Semiopatología Kinésica  
 Taller de prótesis y ortesis   

4º Año  

 Ética y bioética  

 Gerencia y Administración en Salud 

 Medicina Tradicional Boliviana  

 Rehabilitación en base a la comunidad  

 Taller de métodos de investigación  

 Técnicas de revitalización geriátrica  

 Técnicas Kinésicas especiales  

 Terapias alternativas  
 Clínica Kinésica 

5º Año  

 Internado Rotatorio  

 Egreso Final 
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Facultad de Odontologí a 

Odontología 

Misión: Formar profesionales odontólogos líderes y competentes, para contribuir 

a proteger la salud de la población, con efectividad, humanismo, calidad y 

responsabilidad social y ética, como un aporte al desarrollo humano de la 

sociedad. 

Perfil Profesional: El Odontólogo General es un profesional con competencias 

diagnósticas, terapéuticas, comunicativas, formativas, administrativas y de 

investigación e innovación, capaz de brindar atención estomatológica integral, a 

la población, portador de valores éticos y humanísticos. Realiza funciones 

generales de Atención integral, docente-educativa, administrativa, investigativa, 

así como otras funciones especiales. 

Situación del mercado laboral local y nacional: Las condiciones laborales en los 

centros urbanos se deterioraron, especialmente para aquellos que no poseen 

contratación directa con las entidades de salud o no poseen alguna especialidad, 

detectándose cierto grado de subempleo. Sin embargo en zonas periurbanas y 

rurales aún existen demandas profesionales insatisfechas. 

Plan de Estudios:  

1º Curso  

 Anatomía Humana Y Neuroanatomía 

 Citología e Histología   

 Embriología y Genética 
  

 Sociología Bioquímica 

2º Curso  

 Anatomía y Escultura Dentaria 

 Fisiología General y de la Oclusión 

 Patología General e Histopatología  
Bucal 

 Farmacología General y Terapéutica 

 Microbiología y Parasitología G. Y E. 

 Bioestadística y Demografía y Met. De 

La Invest. 

 Materiales Odontológicos 

3º Curso  

 Semiología General   

 Patología Estomatológica 

 Periodoncia I (Profilaxis Bucal) 

 Prótesis Removible I  

 Operatoria Dental I 

 Cirugía Bucal I 

 Prótesis Fija I 

 Semiología Estomatológica 

 Radiología I 

4º Curso  

 Psicología Aplicada a la Odontología           

 Periodoncia II  

 Operatoria Dental II y Endodoncia 

 Cirugía Bucal II 

 Prótesis Fija II 

 Prótesis Removible II 

 Odontopediatría I 

 Ortodoncia Preventiva I 

 Radiología II 
 

5º Curso  

 Clínica Integral Adultos 

 Clínica Integral Niños 

 Odontología Legal y Deontología 

 Odontología Sanitaria 
 Practica Hospitalaria 

 Ortodoncia Correctiva II  
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Facultad de Tecnologí a 

Construcciones Civiles 

Misión: Formar profesionales en el área de Ciencias de la Construcción con 

conocimientos, capacidades y actitudes comprometidos con los procesos 

productivos conforme las necesidades del medio local, regional y nacional que le 

permiten desarrollar funciones profesionales con eficiencia, idoneidad y 

liderazgo. 

Perfil Profesional: El constructor civil será un profesional con énfasis en la 

actividad empresarial y con capacidad científico tecnológica que le permita 

participar en l gestión de proyectos de obras de construcción, dirigir su ejecución, 

efectuar su control y fiscalizar su desarrollo, además de una cabal formación en la 

materia de procedimientos administrativos que le permitan orientar sus criterios 

de decisión.  

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: El campo de la construcción ha 

expandido su desarrollo los últimos tiempos para responder a las necesidades de 

la población. A través de ella se aplicarán modernos métodos y procedimientos 

de desarrollo y organización de programas y proyectos, con el objetivo de 

generar una sinergia en el desarrollo profesional de los tecnólogos en su 

especialidad.  

Plan de Estudios:  

1º Semestre  

 Álgebra  

 Cálculo I  

 Física Básica I  

 Laboratorio de Física Básica I  

 Dibujo Técnico I  

2º Semestre  

 Cálculo II 

 Física Básica II 

 Laboratorio de Física Básica II 

 Geología Aplicada  

 Dibujo Técnico II 

 Química General  Estructuras Isostáticas I  

3º Semestre  

 Topografía I  

 Hidráulica General  

 Estructuras isostáticas II  

 Resistencia de Materiales I  

 Materiales de Construcción  

 Detalles Constructivos E  

4º Semestre  

 Topografía II 

 Informática II 

 Obras Sanitarias I  

 Resistencia de Materiales II 

 Laboratorio de Materiales  

 Mecánica de Suelos I  

 Laboratorio Mecánica de Suelos I  

5º Semestre 

 Construcción de Carreteras  

 Hormigón armado  

 Obras Sanitarias II  

 Tecnología del Hormigón  

 Mecánica de Suelos II 

 Laboratorio Mecanica de Suelos II  

 Maquinaria y equipo de Construcción  

6º Semestre  

 Construcciones en madera y metal  

 Instalación en Edificios  

 Costos y presupuestos  

 Fundaciones  

 Práctica Constructiva  

 Construcción de Edificios  

 Ingeniería Legal  

 Proyecto de Grado 

7º Semestre  

 Cálculo III 

 Análisis Numérico y Matemático  

 Estadística aplicada  

 Computación aplicada  

 Introducción a la investigación  

8º Semestre  

 Hidrología Aplicada 

 Formulación y Evaluación de 
Proyectos  

 Programación de obras  

 Fundaciones II 

 Análisis Estructural II 

9º Semestre  

 Organización y administración de 
Empresas  

 Contabilidad y Costos  

 Control y Evaluación de Obras  

 Control de Calidad de Estructuras  

10º Semestre  

 Seguridad e Higiene Industrial  

 Seminario  

 Proyecto de Grado 
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Topografía y Geodesia 

Misión: “Formar recursos humanos en áreas de la ciencia concernientes a la 

topografía y geodesia, que contribuyan en la apropiación tecnológica y 

preservación del hábitat y los recursos físicos y naturales que demanda el 

desarrollo del país; con elevados conocimientos científicos y técnicos; 

pensamiento crítico y mentalidad creadora; que demuestren sensibilidad a los 

problemas emergentes de las contradicciones sociales y actitudes éticas durante 

su ejercicio profesional”. 

Perfil Profesional: El Licenciado en Topografía y Geodesia, es un profesional con 

capacidad de analizar, calcular, coordinar, planear, diseñar, administrar y 

gerenciar proyectos de levantamientos georeferenciados aplicados a obras civiles 

y otros campos del conocimiento, enmarcados en el desarrollo sostenible, para 

dar solución a problemas de orden social y técnico, que la comunidad demande 

con una concepción clara de la realidad donde interactúa. 

Situación del Mercado Laboral y Nacional: En la actualidad, el mercado laboral 

para el Licenciado en Topografía y Geodesia, se presenta promisorio, ya que el 

perfil profesional adquirido durante su formación en la Carrera de Topografía y 

Geodesia es amplio, dándoles por lo tanto grandes oportunidades de inserción en 

Instituciones, Empresas, Consultoras y también como emprendedores 

individuales, ya que están capacitados para realizar trabajos diversos geodésicos 

– topográfico, vinculados a: establecimiento de redes GNSS, georreferenciación 

de proyectos nacionales locales y regionales en sus componentes horizontal y 

vertical, obras viales, sanitarios, mineras, peritajes territoriales, recursos 

naturales, catastro, ordenamiento territorial, saneamiento, control de riesgos y 

otros. 

 

Plan de Estudios:  

1º Semestre  

 Álgebra 

 Cálculo I 

 Geometría Plana, del Espacio y esférica 

 Física General 

 Laboratorio De Física General 

 Dibujo Técnico I 

2º Semestre 

 Cálculo II 

 Geometría Descriptiva 

 Trigonometría Esférica 

 Informática I 

 Geología Física 

 Dibujo Topográfico y Lectura de mapas 

3º Semestre 

 Estadística y Compensaciones 

 Topografía I 

 Topografía de Campo I 

 Tecnología Instrumental 

 Informática II 

4º Semestre 

 Introducción a la Minería y Proyectos 
Mineros 

 Topografía II 

 Geomorfología 

 Topografía de Campo II 

 Hidrometría y Fundamentos de Hidráulica  

5º Semestre 

 Trazado de Vías 

 Cartografía I 

 Fotogrametría  

 Mensuras Subterráneas 

 Topografía Computarizada 

6º Semestre 

 Topografía para la Construcción de Vías 

 Planificación y Costos Topográficos 

 Interpretación de Fotografías Aéreas e 
Imágenes Satelitarias 

 Geodesia Geométrica I 

 Catastro y Avalúos 

 Ingeniería Legal 

7º Semestre 

 Cartografía II 

 Aplicaciones Fotogramétricas 

 Geodesia Geométrica II 

 Hidrología y Topografía en Saneamiento y 
Riegos 

 Algebra Lineal y Teoría Matricial 

8º Semestre 

 Percepción Remota 

 Geodesia Física 

 Geodesia Astronómica 

 Rectificación y Restitución Fotogramétrica 

 Geografía y Recursos Naturales 

9º Semestre 

 Sistemas De Información Geográfica 

 Geotecnia 

 Geodesia Satelitaria 

 Administración y Organización de Empresas 

 Planificación de Tesis o Proyecto De Grado 

10º Semestre 

 Taller de Proyecto de Grado o Tesis 

Materias Optativas 

 Aymara I 

 Aymara II 

 Inglés I 

 Inglés II 

 Quechua I 

 Quechua II 

 Lenguaje y Redacción 
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Electricidad 

Misión: Formar profesionales idóneos con conciencia crítica y capacidad de 

transformar y aprovechar eficientemente la energía que brinda la naturaleza, 

crear y desarrollar sistemas en las áreas de Energía, Redes y Control, que estén 

relacionados con el aprovechamiento de la energía eléctrica.  

Perfil Profesional: El técnico superior es un profesional con ética que aprovecha 

las fuerzas de la naturaleza para lo cual utiliza tecnología, analógica o digital: es 

capaz de analizar e interpretar planos y esquemas eléctricos – electrónicos de 

potencia, con los cuales desarrolla técnicas de ejecución en obras, siendo capaz 

de realizar mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas Eléctricos.  

Situación del Mercado Laboral Local y Nacional: El consumo doméstico, 

residencial y comercial, requiere de la formación de técnicos en los niveles 

mencionados en el área, de las instalaciones, control y mantenimiento.  

Plan de Estudios:  

1º Semestre  
 Álgebra  

 Física I y laboratorio  

 Electrotecnia y Laboratorio  

 Taller Electromecánico 

 Cálculo I  

2º Semestre  
 Física II y Laboratorio  

 Circuitos eléctricos I y Laboratorio  

 Cálculo II 

 Informática I  

 Seguridad Industrial  

 Medidas Eléctricas I  

3º Semestre  
 Electromagnetismo y laboratorio  

 Circuitos Eléctricos II y laboratorio  

 Instalaciones y Taller  

 Electrónica básica  y laboratorio  

 Informática II 

4º Semestre  
 Máquinas eléctricas I y Taller  

 Electrónica Básica II y Laboratorio  

 Teoría de transformadores y 
laboratorio  

 Medidas eléctricas II 

 Administración y Ejecución  

5º Semestre  
 Máquinas Eléctricas II y Taller  

 Electrónica Industrial I y Laboratorio  

6º Semestre  
 Máquinas termoeléctricas  

 Laboratorio de máquinas de 

 Control industrial y laboratorio  

 Taller de Transformadores  

 Refrigeración y Taller  

 Distribución en baja y Media Tensión  

corriente continua y alterna  

 Sistemas Microprocesados I  

 Centrales Eléctricas  

 Instalaciones electromecánicas  

 Métodos y técnicas de la 
Investigación  

7º Semestre  

 Ecuaciones diferenciales  

 Análisis complejo  
 Transformadas integrales  

 Instalaciones auxiliares  

 Electrónica Digital y Laboratorio  

8º Semestre  

 Líneas de Alta Tensión 

 Sistemas Microprocesados II  
 Preparación y Evaluación de 

Proyectos  

 Procesos de la Automatización I y 
Laboratorio  

 Contabilidad I 

 Estadística  

9º Semestre  

 Sistemas de Protección  

 Recursos Energéticos Alternos  

 Contabilidad II 

 Procesos de la Automatización II y 
Laboratorio  

 Taller de Proyecto de Grado I  

10 º Semestre Taller de  

 Proyecto de Grado II  

 Presupuestos y Costos  
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Electrónica y Telecomunicaciones 

Misión: Desarrollar la formación profesional Universitaria en Electrónica y 

Telecomunicaciones centrada en la investigación aplicada la formación 

profesional disciplinaria acorde con el avance científico tecnológico y el mercado 

profesional y el desarrollo de interacción social productiva. 

Perfil Profesional: Nivel Licenciatura: Analizar científicamente y dar solución a los 

problemas del tipo tecnológico – económico. Diseñar y dirigir la operación y el 

mantenimiento de sistemas y la instalación de los mismos. Evaluar resultados. 

Ejecutar Proyectos. Asimilar los avances en el área de la Electrónica y las 

Telecomunicaciones. Trabajar en equipos multidisciplinarios. Planificar y 

organizar Empresas, talleres, laboratorios, consultoras de diseño, servicios y/o 

mantenimiento de los mismos. Establecer la relación Científico Tecnológico 

identificando la problemática del país para posibilitar nuevos procedimientos y 

tecnologías apropiadas. Supervisar y manejar personal. Impartir instrucción 

especializada.  

Situación del mercado laboral local y nacional: El profesional en electrónica y 

Telecomunicaciones, por características de su formación en el área de 

Tecnología.  Podrá desempeñarse  en entidades y organizaciones  públicas o 

privadas entre otros. En la actualidad, el desarrollo de las Telecomunicaciones ha 

permitido la generación de nuevas oportunidades de desarrollo de la 

comunicación en los aspectos laborales, profesionales, empresariales, educativos 

y personales. 

Plan de estudios: 

1º Semestre 

 Álgebra 

 Cálculo I 

 Inglés Técnico I 

2º Semestre 

 Cálculo II 

 Física Básica II 

 Laboratorio de Física Básica II 

 Física Básica I 

 Laboratorio de Física Básica I 

 Electricidad General  

 Taller de Electricidad General  

 Teoría de Circuitos I 

 Instrumentos y Medidas  

 Informática 

3º Semestre  

 Electrónica I 

 Laboratorio de Electrónica I  

 Teoría de Circuitos II 

 Propagación Electromagnética  

 Líneas de Transmisión y antenas  

 Matemáticas Aplicadas a Electrónica  

 Laboratorio de Líneas de Transmisión 
y Antenas  

4º Semestre  

 Electrónica II 

 Laboratorio de Electrónica II 

 Electrónica Digital I  

 Laboratorio de Electrónica Digital I  

 Telecomunicaciones I  

 Laboratorio de Telecomunicaciones I  

 Teoría de Control  
 

 

5º Semestre  

 Electrónica Industrial  

 Laboratorio de Electrónica Industrial  

 Electrónica Digital II 
 Laboratorio de Electrónica Digital II 

 Telecomunicaciones II  

 Laboratorio de Telecomunicaciones II 

 Electrónica II 

6º Semestre  

 Sistemas de Telecomunicaciones  

 Trabajo de Grado  

 Microprocesadores I 
 Laboratorio de Microprocesadores  

 Televisión  

 Laboratorio de televisión  

 Fibra Óptica  

7º Semestre  

 Variable Compleja  

 Análisis Numérico y Matricial  

 Probabilidades y Estadística  
 Ecuaciones Diferenciales  

 Informática Superior I  

8º Semestre  

 Sistemas de Comunicación Móvil  

 Microprocesadores II 

 Laboratorio de microprocesadores II  
 Sistemas Digitales I  

 Informática Superior II 

9º Semestre 

 Tráfico Telefónico 

 Procesamiento Digital de Señales  

 Laboratorio de Procesamiento Digital 
de Señales  

 Tecnología Satelital  

 Sistemas Digitales II 

10º Semestre  

 Planificación en Servicios de 
Telecomunicaciones  

 Formulación y evaluación de 
Proyectos  

 Organización y Administración de 
Empresas  

 Costos y Presupuestos  

 Trabajo de Graduación  
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Electromecánica 

Misión: Formar profesionales competitivos con un sólido perfil profesional 

técnico, con capacidad en el manejo de instrumentos teóricos, metodológicos y 

prácticos que respondan a las necesidades de transformación nacional y 

reduzcan el grado de dependencia tecnológica a través de la generación, 

adaptación, difusión y utilización de la ciencia y la tecnología. 

Perfil del Profesional: Los profesionales ELECTROMECÁNICOS formados a Nivel de 

TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURA, son profesionales altamente calificados, 

dotados de conocimientos teórico – prácticos, teórico – metodológicos, capaces 

de investigar, desarrollar, generar, aplicar, teorías en el objeto de acción; “La 

energía eléctrica y mecánica; máquinas y aparatos eléctricos, electrónicos y 

mecánicos y la información científica y técnica”. 

Situación del mercado laboral, local y nacional: En la actualidad se notó una 

reducción de empleos en el área electromecánica, en comparación con los años 

anteriores. A pesar de ello se tiene un alto número de titulados y egresados en 

los diversos campos laborales. Toda vez que la Carrera tiene un abanico muy 

amplio de aplicación en el ámbito electromecánico. Políticas gubernamentales no 

han cumplido con la apertura de fuentes de trabajo masivas, a través de las 

fábricas que se abrieron a lo largo de estos años. Captando estos empleos, gente 

sin preparación y no así profesionales especializados para estos cargos técnicos. 

Existen pocas oportunidades para salir al exterior y ver la real valía de nuestros 

profesionales. 

Plan de estudios:  

1º Semestre 

 Álgebra 

 Cálculo I 

 Física I y laboratorio 

2º Semestre  

 Cálculo II 

 Física II y Laboratorio 

 Mecánica Técnica 

 Química general y laboratorio 

 Dibujo técnico   

 Tecnología Mecánica I y Taller 

 Dibujo Electromecánico 

 Taller de Soldadura 

3º Semestre  

 Ecuaciones Diferenciales 

 Electromagnetismo y Laboratorio 

 Tecnología Mecánica II Y Taller 

 Termodinámica Técnica 

 Mecánica de Fluidos 

 Tratamientos Térmicos y Taller 

4º Semestre 

 Análisis Complejo 

 Resistencia De Materiales y 
Laboratorio 

 Transmisión de Calor 

 Circuitos Eléctricos I y Laboratorio 

 Máquinas Eléctricas I y Taller 

 Mecanismos 

5º Semestre 

 Elementos de Máquinas 

 Máquinas Hidráulicas y Neumáticas 

 Refrigeración, Aire Acondicionado y   
Taller 

 Circuitos Eléctricos II y Laboratorio 

 Máquinas Térmicas y Taller 
 Máquinas Eléctricas II y Taller 

6º Semestre  

 Instalaciones Eléctricas y Taller 

 Distribución y Transmisión De 
Energía Eléctrica 

 Taller De Bobinados  

 Electrónica Industrial y Laboratorio 

 Máquinas Eléctricas III y Taller 
 Montaje Industrial 

7º Semestre  

 Informática Industrial 

 Instalaciones Eléctricas Industriales 

 Electrónica Aplicada y Control 

 Turbomáquinas Térmicas y Calderas 

 Equipos De Tracción y Elevación 

8º Semestre  

 Sistemas Microprocesados 

 Centrales Eléctricas 

 Instalaciones Electromecánicas 

 Técnicas y Métodos De Investigación 

 Economía y Costos 

9º Semestre  

 Preparación y Evaluación de Proyectos.  

 Automatización Industrial 

 Operación y Mantenimiento Industrial. 

 Preparación Proyecto de Grado I 

 Organización y Administración De 
Empresas 

10º Semestre  

 Preparación Proyecto De Grado II. 
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Mecánica Automotriz 

Misión: Formar profesionales con calidad y excelencia académica, en el ámbito 

de la mecánica Automotriz; capaces de solucionar los problemas y necesidades 

del sector productivo y de servicios relacionados con el rubro automotriz; y con 

capacidades de constituirse en generadores de emprendimientos empresariales 

que contribuyan al progreso tecnológico, económico y social a nivel regional y 

nacional.  

Perfil Profesional: Formamos profesionales analíticos  críticos con espíritu de 

servicio, capacitados para resolver problemas relacionados con el 

mantenimiento, administración, gestión automotriz y transferencia tecnológica 

dirigido a la preservación, conservación y reconstrucción de automotores en 

general, cumpliendo con estándares de calidad, seguridad y conservación del 

medio ambiente, constituyéndose también en generadores de emprendimientos 

técnico – comerciales en el sector automotriz.  

Situación del mercado laboral local y nacional: el profesional en mecánica 

automotriz debe estar capacitado para desempeñar trabajos en talleres, la 

pequeña y la gran empresa cuya finalidad es el servicio automotriz, tanto en el 

sector privado como gubernamental en los que existen puestos de trabajo como: 

supervisor o jefe de taller/mantenimiento y mecánico, agente de importación y 

comercialización de vehículos y de repuestos automotrices.  

Plan de Estudios: 

1º Semestre 

 Álgebra  

 Química General  

 Física I y Laboratorio 

 Dibujo Técnico I 

 Introducción a los sistemas del Automóvil  

 Seguridad Industrial 

2º Semestre  

 Cálculo I  

 Física II y Laboratorio  

 Química Automotriz y laboratorio  

 Electricidad del automóvil y taller  

 Ajuste e intercambiabilidad y taller  

 Cálculo I  
 

3º Semestre  

 Cálculo II 

 Dibujo Técnico II 

 Hidráulica I  

 Sistemas de Automóviles I  

 Electrotecnia y Laboratorio  

 Cálculo II 

4º Semestre  

 Electrónica Automotriz  

 Motores I y Taller  

 Mecánica teórica I  

 Termodinámica técnica I  

 Resistencia de materiales y laboratorio  

 Electrónica automotriz  

5º Semestre  

 Tecnología metalúrgica automotriz I 

 Motores II y Taller  

 Termodinámica técnica II  

 Inglés Técnico I  

6º Semestre  

 Tecnología Metalúrgica Automotriz II 

 Teoría de Máquinas y Mecanismos I  

 Diagnósis I y Taller  

 Administración de Talleres 
Optativas  

 Conducción y Educación Vial  

 Computación I  

 Legislación laboral  

 Inglés técnico II 

 Trabajo de Grado  

 Taller de Chapa y pintura  

 Soldadura  

7º Semestre  

 Cálculo III 

 Física Aplicada  

 Diagnosis II y laboratorio  

 Mecánica y Conformado de Metales  

 Geometría Descriptiva  

 Teoría de Máquinas y mecanismos II 

 Resistencia de Materiales II 

 Cálculo III 

8º Semestre  

 Mecánica Teórica II  

 Hidráulica II y Laboratorio  

 Sistemas de Automóviles y Laboratorio 

 Programación II  

 Administración de equipos  

 Elementos de máquinas I  

9º Semestre  

 Tecnologías de Construcción y Reparación 
de Automóviles  

 Proyectos I  

 Sistemas Automáticos y Laboratorio  

 Metodología de la investigación Elementos 
de máquinas II 

 Economía del Transporte  

10º Semestre  

 Fundamentos de Tráfico y Vialidad  

 Sistemas de máquinas  

 Energías Alternativas  

 Proyecto de Grado 

Optativas  

 Motores de Combustión Interna  

 Electrónica Aplicada  

 Mantenimiento técnico  
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Aeronáutica 

Misión: Formar profesionales altamente competitivos, que inserte a la sociedad 

personas proactivas y creativas que contribuyan a la Aeronáutica nacional e 

internacional acorde con el avance científico y tecnológico, respetando el medio 

ambiente y los recursos naturales del país. 

Perfil del Profesional: Formar profesionales altamente competitivos, que inserte 

a la sociedad personas proactivas y creativas que contribuyan a la Aeronáutica 

nacional e internacional acorde con el avance científico y tecnológico, respetando 

el medio ambiente y los recursos naturales del país. 

Situación del mercado laboral local Y nacional: la Carrera de Aeronáutica en la 

actualidad es la única dentro el sistema Universitario Boliviano que forma 

profesionales dentro el campo aeronáutico. El país necesita profesionales en las 

diferentes ramas o especialidades del campo aeronáutico.  

Plan de estudios: 

Primer Semestre 
 Algebra 

 Calculo I 

 Física I y Laboratorio 

 Química General 

 Dibujo Técnico I 

Segundo Semestre 
 Calculo II 

 Física II y Laboratorio 

 Electrotecnia 

 Dibujo Técnico II 

 Tecnología General 

Tercer Semestre 

 Ciencia de Materiales 
 Termodinámica 

 Sistemas Eléctricos 

 Aerodinámica 

 Hidráulica 

Cuarto Semestre 

 Electrónica 
 Motores Recíprocos 

 Resistencia de Materiales 

 Motores a Reacción 

 Hélices 

 Ingles Técnico I 

Quinto Semestre 

 Laboratorio de Electrónica 

 Motores Turbohélice 

Sexto Semestre 

 Aviónica y Laboratorio 

 Taller de Naves 

 Estructuras Aeronáuticas 

 Taller de Motores Recíprocos 

 Instrumentos 

 Inglés Técnico II 

 Taller de Motores turborreactores 

 Mantenimiento de Aviones 

 Ensayos no Destructivos 

 Inglés Técnico III 

Séptimo Semestre 

 Informática I 

 Estadística 

 Seguridad Aeronáutica 

 Metodología de la Investigación 

 Cartografía y Geografía 

Octavo Semestre 

 Elaboración de Proyectos 

 Legislación Aérea 

 Control de Tránsito Aéreo 

 Meteorología 

 Informática II 

Noveno Semestre 

 Análisis de Costos 

 Contaminación y Medio Ambiente 

 Investigación de Accidentes 

 Aeronavegabilidad 

 Adm. Aeronáutica y Seg. 
Aeroportuaria 

Decimo Semestre 

 Proyecto de Grado 
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Mecánica Industrial 

Misión: Formar Profesionales en Mecánica Industrial, de alto nivel académico que 

contribuyan al desarrollo tecnológico del país, que demuestren competencias 

para aplicar la ciencia y tecnología mecánica en áreas de diseño, procesos de 

producción, soldadura y mantenimiento industriales, su integración a la industria 

y capacidad para crear empresas, así como la sensibilidad en su interlocución con 

los sectores sociales y perseverantes en la defensa de los recursos naturales y del 

medio ambiente. 

Perfil Profesional: El Licenciado en Mecánica Industrial, es un Profesional 

formado con sólida formación científica y tecnológica, con conocimientos propios 

de las áreas de: Máquinas Herramienta, Materiales y Soldadura, Diseño 

Mecánico, Producción y Mantenimiento. Es un Profesional creativo, crítico, con 

espíritu de investigador, con responsabilidad social, comprometido con el 

mejoramiento de la calidad de vida y del medio ambiente. 

Situación del mercado laboral local y nacional: Estudios realizados muestran, que 

existe una mayor demanda de profesionales en el área técnica y tecnológica, 

debido a que en el País se están dando cambios importantes en la producción e 

industrialización de las materias primas que tenemos. 

Plan de Estudios:  

MENCIÓN: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

NIVEL TÉCNICO UNIVERSITARIO 

1º Semestre 

 Tecnología Mecánica I 

 Taller Mecánico I 

 Dibujo Técnico 

 Álgebra 

2º Semestre 

 Tecnología Mecánica II 

 Taller Mecánico II 

 Dibujo Mecánico I 

 Cálculo II 

 Cálculo I 

 Física Básica I 

 Laboratorio De Física Básica I 

 Física Básica II 

 Laboratorio De Física Básica Ii 

 Tecnología De Los Materiales Y Lab. 

3º Semestre 

 Tecnología Mecánica III 

 Taller Mecánico III 

 Dibujo Mecánico Asistido Por 
Computadora 

 Informática I 

 Soldadura I Y Taller 

 Electrotecnia Industrial I Y Lab. 

4º Semestre 

 Informática II 

 Estadística 

 Soldadura II Y Taller 

 Tecnología Mecánica IV 

 Taller Mecánico IV 

 Electrotecnia Industrial II Y Lab. 

5º Semestre 

 Tecnología Mecánica V 

 Taller Mecánico V 

 Electrónica Industrial Y Lab. 

 Mecanismos De Maquinas  

 Resistencia De Materiales Y Lab 

 Metodología De La Investigación 

NIVEL LICENCIATURA 

6º Semestre 

 Sistemas Neumáticos E Hidráulicos 

 Mantenimiento I Y Taller  
 Elementos De Maquinas 

 Mecánica De Fluidos 

 Costos Industriales 

 Procesos De Producción Y Taller 

7º Semestre 

 Montaje Industrial  

 Maquinas Y Equipos Industriales 
 Gestión Empresarial 

 Gestión De La Calidad 

 Diseño Mecánico 

 Termodinámica 

 Instalaciones Hidráulicas En La 
Industria 

8º Semestre 
 Maquinas Térmicas 

 Instalaciones De Gas Natural 

 Ensayos No Destructivos 

 Planificación Y Control De La 
Producción 

 Contaminación Y Medio Ambiente 

 Preparación Y Evaluación De 
Proyectos 

9º Semestre  
 Taller De Proyectos De Titulación 
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LICENCIATURA EN MECÁNICA INDUSTRIAL 

MENCIÓN: PROCESOS Y CONTROL DE LA SOLDADURA 

NIVEL TÉCNICO UNIVERSITARIO 

Primer Semestre  

 Tecnología Mecánica I 

 Taller Mecánico I 

 Dibujo Técnico 

 Algebra 

 Calculo I 

 Física Básica I 

 Laboratorio De Física Básica I 

Segundo Semestre  

 Tecnología Mecánica II 

 Taller Mecánico II 

 Dibujo Mecánico I 

 Cálculo II 

 Física Básica II 

 Laboratorio De Física Básica II 

 Tecnología De Los Materiales Y Lab. 

Tercer Semestre  

 Tecnología Mecánica III 

 Taller Mecánico III 

 Dibujo Mecánico Asistido por 
Computadora 

 Informática I 

 Soldadura I Y Taller 

 Electrotecnia Industrial I Y Lab. 

Cuarto Semestre  

 Informática II 

 Estadística 

 Soldadura II y Taller 

 Tecnología Mecánica IV 

 Taller Mecánico IV 

 Electrotecnia Industrial II Y Lab. 

Quinto Semestre  

 Tecnología Mecánica V 

 Taller Mecánico V 

 Electrónica Industrial y Lab. 

 Mecanismos de Máquinas  

 Resistencia De Materiales y Lab 

 Metodología De La Investigación 

NIVEL LICENCIATURA 

Sexto Semestre  

 Sistemas Neumáticos e Hidráulicos 

 Mantenimiento I y Taller  

 Elementos de Maquinas 

 Mecánica de Fluidos  

 Costos Industriales 

 Procesos De Producción y Taller 

Séptimo Semestre  

 Montaje Industrial  

 Máquinas y Equipos Industriales 

 Gestión Empresarial 

 Gestión de la Calidad 

 Diseño Mecánico 

 Termodinámica 

 Instalaciones Hidráulicas en la 
Industria 

  

Octavo Semestre  

 Máquinas Térmicas 

 Instalaciones de Gas Natural 

 Ensayos No Destructivos 

 Planificación y Control de la 
Producción 

 Contaminación y Medio Ambiente 

 Preparación y Evaluación de 
Proyectos 

  

Noveno Semestre  

 Taller De Proyectos de Titulación 
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Química Industrial 

Misión: La  Carrera de Química Industrial tiene la misión de formar profesionales 

en Química Industrial con excelente nivel académico, de libre pensamiento, 

capaces de desempeñarse  en la Industria Química y todas las ramas 

relacionadas con ella, desarrollando procesos productivos y tecnológicos que 

permitan vincular al sector académico con el productivo, interactuando con la 

sociedad y el estado; creativos a la hora de proponer soluciones racionales en el 

uso de los recursos naturales del país y la preservación del medio ambiente. 

Perfil profesional: El Químico Industrial es un profesional altamente calificado, 

creativo e innovador, con sólidos conocimientos tanto de los aspectos 

fundamentales como aplicados de la disciplina, la formación lograda le permite 

desempeñar en la industria en los  niveles técnicos o de dirección.  En el ejercicio 

hace uso de los procesos químicos y fisicoquímicos, en la analítica en los 

laboratorios de la industria química y afines; la producción, el control de calidad 

de materias primas, elaboradas, el desarrollo de procesos y de la investigación, 

interactúan con profesionales del área contribuyendo en la innovación y uso 

eficiente de los recursos disponibles a nivel de la empresa privada o del estado, 

posee un alto sentido ético y de la protección del medio ambiente, los recursos  

naturales y su transformación en beneficio de la sociedad. 

Situación del mercado laboral local y nacional: El profesional formado en la 

Carrera en los últimos 15 años se ha insertado en el Área laboral en buen 

porcentaje, primero como Técnico y luego monitoreando aspectos de calidad y 

análisis químico, donde la formación a nivel de licenciatura ha incrementado las 

responsabilidades y también ha mejorado la posición de mando en las 

instituciones, sean estas públicas o privadas.  La persona formada en Química 

Industrial comienza su inserción en el sector productivo con las prácticas 

industriales que realiza como actividad pre-profesional en las diferentes 

industrias.  

Plan de estudios: 

1º Semestre 

 Álgebra Superior 

 Cálculo I 

 Física General I  

 Programación I 

 Química General 

2º Semestre 

 Cálculo II 

 Física General II 

 Inorgánica    

 Orgánica I    

 Programación II 

3º Semestre 

 Cálculo III 

 Fisicoquímica  

 Higiene y Seguridad Industrial 

 Orgánica II    

 Química analítica Cualitativa 

4º Semestre 

 Microbiología Industrial 

 Química Analítica Cuantitativa  

 Química Analítica Instrumental  

 Termodinámica 

 Metodología de la investigación 

 Costos Industriales 

5º Semestre 

 Analítica Aplicada Orgánica    

 Control de Calidad    

 Operaciones Unitarias I   

 Tecnología de Alimentos I   

 Tecnología Orgánica, tecnología I 

 Análisis de Alimentos  

6º Semestre 

 Analítica Aplicada Inorgánica  

 Gestión de Producción en la Industria. 
Econ. Industrial 

 Operaciones Unitarias II 

 Tecnología Inorgánica, tecnología II 

 Practicas Industriales   

7º Semestre 

 Cinética 

 Balance de Materia y Energía 

 Electroquímica Industrial    

 Operaciones de Separación  

 Complementaria 

8º Semestre 

 Catálisis I 

 Industrias del Gas y Petróleo   

 Instrumentación y Control de Procesos 

 Taller de Procesos I 

 Complementaria 

9º Semestre 

 Catálisis II  

 Sistemas de Gestión de la Producción 

 Suministro de Energía 

 Taller de Procesos II 

 Preparación y Evaluación de Proyectos 

10º Semestre 

 Taller de Grado  

 Trabajo de Investigación Aplicada-Tesis-
Proyecto de Grado, Examen de Grado 

Materias Complementarias:  

 Tecnología de alimentos II 

 Medio  Ambiente e Industria  

 Sistemas  de gestión  

 Biotecnología 

 Petroquímica 

 Metalurgia General 
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INSTITUTO DE DESCONCENTRACIO N 
REGIONAL UNIVERSITARIA, 
CAPACITACIO N Y CERTIFICACIO N 
INTERCULTURAL (IDRU-CCI) 

El Instituto de Desconcentración Regional Universitaria - Capacitación y 

Certificación Intercultural (IDRU-CCI) fue creado mediante Resolución HCU No. 

526/2010, como la Unidad Administrativa responsable de la administración 

operativa y financiera de los CRU´s y SUL´s. Coordina con las Unidades 

Académicas el funcionamiento de los Programas Académicos Desconcentrados 

(PAD´s), capacitación transversal, certificación  intercultural  de  saberes  locales,  

apoyo  al  desarrollo  productivo  y tecnológico  comunitario,  asistencia  técnica,  

apoyo  a  la  gobernabilidad  local desarrollo humano y medio ambiental, 

orientación vocacional, apoyo a ferias y talleres científicos, productivas, 

diagnósticos socioeducativos, apoyar y promover la investigación, pago de 

Facilitadores y Coordinadores, implementación de laboratorios, equipamiento y 

apoyo logístico e implementar una plataforma tecnológica.  

El IDRU-CCI tiene a su cargo la administración actualmente de cuatro (4) Centros 

Regionales Universitarios con la posibilidad de ampliarse por lo menos a seis (6), 

que por la dinámica socio - educacional demande su implementación. Asimismo, 

actualmente  administra  nueve (9)  Sedes  Universitarias  Locales,  distribuidas 

regionalmente, según el siguiente cuadro, señalando que en Caranavi y 

Chijchipani, se hizo recientemente la entrega de infraestructura en calidad de 

donación por parte de la ONG Visión Mundial: 

 

 

Para un cabal entendimiento de aspectos importantes en los que se desenvuelve 

la desconcentración regional universitaria, el Reglamento Específico de Aplicación 

del Decreto Supremo Nº 1323, aprobado mediante Resolución de H. Consejo 

Universitario No. 535/2012   establece   las   siguientes   definiciones   para   

Desconcentración Académica o Desconcentración Universitaria, CRU´s, SUL´s y 

PAD´s.  

Desconcentración Académica, fortalecimiento y diversificación de la cobertura 

educativa superior, con la finalidad de dotar recursos humanos, asignar recursos 

para:  equipamiento,  infraestructura,  el  funcionamiento  de  Centros  

Regionales Universitarios (CRUs), Sedes Universitarias Locales (SULs), 

Implementación de Programas Académicos Desconcentrados de formación en 

educación superior, capacitación transversal, certificación intercultural de 

saberes, interacción social, e Implementación de Programas de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico y Productivo.  
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Centro Regional Universitario (CRU) se considera a un Municipio ubicado en un 

lugar estratégico de articulación económica, socio-cultural, infraestructura 

productiva, homogeneidad ecológica, de factores comunes en vocaciones 

productivas, y tienen influencia comercial en la región, donde pueda 

implementarse varios Programas Académicos. (Art. 6)  

Sede Universitaria Local - SUL, depende del CRU y está ubicado en un Municipio 

donde las características de vocación productivas son específicas, y/o su 

potencialidad tengan una ventaja comparativa, siendo siempre complementarias 

a la actividad académica del Centro Regional y en ningún caso sea repetitivas o 

competitivas.  

Programas Académicos Desconcentrados (PAD´s) son Programas diseñados por 

las Unidades Académicas, flexibles, dinámicos, disciplinarios con asignaturas de 

avance modular, con titulación intermedia acumulativa, que en su estructura 

consideran el perfil profesional, la demanda regional, la vocación y potencialidad 

productiva e identidad cultural de la región, aprobado por las instancias 

correspondientes.  

Modelo establecido para la Desconcentración Regional Universitaria El modelo 

del Programa de Desconcentración Regional Universitaria (PDRU) tiene un 

carácter  holístico, en la medida en que la integralidad educativa de “aprender 

haciendo” requiere de la necesidad de mejorar el desempeño académico y  la 

eficiencia administrativa  en el marco de seis  pilares articuladores establecidos 

originalmente:  

1. Educación Superior  

2. Capacitación transversal  

3. Certificación Intercultural  

4. Investigación y extensión social  

5. Proyectos productivos sustentables  

6. Educación Virtual.  

El siguiente gráfico muestra de manera articulada los seis pilares que derivan en 

otros aspectos inherentes a su desarrollo, tales  como el postgrado, ferias 

científicas y productivas, interacción social y extensión.  

Unidad De Capacitación Y Certificación 

Intercultural 

El Instituto de Desconcentración Rural, Capacitación y Certificación Intercultural  

mediante la Unidad de Capacitación y Certificación Intercultural está realiza los 

procesos de Capacitación Intercultural en Temas Transversales y la Certificación 

de Saberes Locales, amparados en la Resolución HCU No. 526/2010, que 

establece como una de las funciones del IDRU-CCI la capacitación en temas 

transversales que apoyen la actividad académica y la demanda  de la comunidad  

en  coordinación  con  las  Unidades  Académica.  Asimismo,  realiza procesos de 

Certificación Intercultural de Saberes Locales en los CRU´s y SUL´s, en 

coordinación con las Unidades Académicas; ambos procesos están normados por 

la Resolución No. 484/2011 que aprueba el Manual Reglamentario de 

Certificación Intercultural de Saberes Locales y la Resolución No.584/2011 que 

aprueba el Manual Reglamentario para la Administración de Cursos de 

Capacitación Intercultural de Temas Transversales. Para  ambos  procesos  se  

prevé  contar  con  Convenios  con  las  Instituciones interesadas, para que 

expresen las funciones y obligaciones de las partes.Las capacitaciones se realizan 

bajo tres temáticas principales habiendo la posibilidad de que se realicen en 

otras, tales son: 

• GESTIÓN PUBLICA 

• CAPACITACIONES AGROPECUARIAS 

• ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
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Ingreso  Libre  A  Los  Mejores  Bachilleres  De  Los  

Municipios  Provinciales  Del Departamento De La 

Paz 

Como una forma de posibilitar que nuestros mejores bachilleres de los 

Municipios Provinciales del Departamento de La Paz puedan acceder a una 

educación superior de calidad en la mejor Universidad de nuestro País, se ha 

estado implementando, desde el año 2006 una política de ingreso, bajo la 

modalidad de ingreso directo a las diferentes Carreras de la UMSA. En este 

contexto, nuestra Universidad recibe anualmente un promedio de 200 alumnos 

(3 por Municipio) que se benefician con la otorgación de beca, consistente 

básicamente en la liberación de matrícula, aportes académicos, seguro médico 

(PROMES), beca comedor y otros beneficios.  

Mediante Resolución HCU Nº 006/2006, se aprobó el ingreso directo a la UMSA a 

los tres mejores alumnos de cada Municipio  del área rural del Departamento de 

La Paz, debiendo distribuirse en las 54 Carreras a un promedio de 5 estudiantes 

por Carrera. El año 2010 se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional 

con la Asociación de Municipios de La Paz (AMDEPAZ) para coordinar y coadyuvar 

en la socialización de la convocatoria y Orientación a los Municipios para la 

presentación de sus postulantes y el año 2016 se volvió a firmar un nuevo 

convenio con la Asociación de Municipios de La Paz (AMDEPAZ) y la UMSA con los 

términos semejantes al primero. 

A partir  de la gestión 2011, el IDRU-CCI se hace cargo de todo el proceso con 

apoyo de las Unidades Académicas, que implica la elaboración de la 

Convocatoria, revisión de documentos, verificación de cumplimiento de 

requisitos, elaboración de nóminas, información, capacitación y orientación 

vocacional y finalmente remisión de listas de los Becarios aceptados a las 

respectivas Unidades Académicas.  

Nº 
Facultad 

Responsable 
Carrera 

Responsable 

Programa 
Académico 

Desconcentrado 
– PAD 

CRU o SUL Versiones 
Nº 

Estudiantes 

1 Humanidades 

Ciencias de la 
Educación 

Ciencias de la 
Educación para el 

Desarrollo 
Humano 

. 

CRU 
Patacamaya 

1ra 27 

2da 19 

SUL Tiwanaku 
Pillapi S.A 

1ra 25 

2da 27 

CRU Chulumani 
1ra 16 

2da 19 

CRU San 
Buenaventura  

1ra 8 

2da 26 

SUL Luribay  1ra  10 

CRU Achacachi 1ra  25 

Turismo 
Licenciatura en 

Turismo  

CRU San 
Buenaventura  

1ra y 2da  10 

3ra  12 

4ta  7 

CRU Chulumani 1ra  17 

SUL 
Copacabana 

1ra  23 

2da  16 

SUL Tiwanacu 1ra  35 

2 Agronomía  

Ingeniería en 
Producción y 

Comercialización 
Agropecuaria  

Técnico Superior 
en Agropecuaria  

CRU 
Patacamaya 

1ra  15 

2da  15 

3ra  26 

4ta  36 

SUL Luribay 

1ra  13 

2da  12 

3ra  19 

SUL Irupana  1ra  30 

Ingeniería 
Agronómica  

Ingeniería en 
Agronomía 

Tropical  

Sul Palos 
Blancos – 
Sapecho  

1ra  17 

2da 17 

3ra  30 

4ta  26 

5ta  31 

6ta 20 

Ingeniería 
Forestal 

Maderera  
Sul Ixiamas  1ra  21 

Obrero Experto 
en SIst. Agrícolas 

para la 
Producción 
Sostenible  

SUL Inquisivi  1ra  23 

3 
Derecho y Cs. 

Políticas  
Derecho 

Licenciatura en 
Derecho  

Sul Caranavi 

1ra 15 

2da 23 

3ra 9 

4ta 29 
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CRU 
Patacamaya  

1ra  10 

2da  19 

4 
Cs. 

Económicas y 
Financieras  

Contaduría 
Pública  

Técnico Superior 
en Contabilidad  

CRU San 
Buenaventura  

1ra 14 

2da 18 

CRU Chulumani 1ra  21 

Administración de 
Empresas  

Licenciatura en 
Administración 
de Empresas y 
Organizaciones 

Públicas  

CRU Achacachi  1ra 29 

CRU 
Patacamaya  

1ra 36 

CRU Chulumani 
1ra 31 

2da 70 

CRU San 
Buenaventura 

1ra  78 

Sul Palos 
Blancos – 
Sapecho 

1ra  42 

Caranavi  1ra  75 

5 Tecnología  

 

Tecnología de 
Alimentos 

SUL IRUPANA 
1ra y 2da  40 

3ra  24 

Obrero Experto y 
TM. Mecánica 
Automotriz SUL Irupana 

1ra 30 

TS. Mecánica 
Automotriz 

1ra 39 

2da 30 

 

Mecánica 
General a nivel 
Obrero Experto 
Electricidad a 
Nivel Obrero 

Experto  

SUL 
Colquencha 

1ra 20 

2da 22 

3ra 21 

4ta  25 

5ta 46 

Procesos 
Químicos  

T.S. Procesos 
Químicos 

SUL 
Colquencha 

1ra  18 

Mecánica 
Automotriz 

T.S. Mecánica 
Automotriz 

SUL 
Colquencha 

1ra 21 

2da  22 

3ra  37 

Cru Achacachi 
1ra  37  

2da 39 

Construcciones 
Civiles  

T.S. 
Construcciones 

Civiles  
Cru Achacachi 

1ra 35 

2da 51 

Electromecánica  
T.S. 

Electromecánica  
Cru Achacachi 

1ra 25 

2da  31 

6  Medicina Enfermería  
Licenciatura 
Enfermería 
Obstetriz 

SUL 
Ancoraimes  

1ra  16 

CRU 
PAtacamaya 

1ra  17 

7 Ingeniería  
Ingeniería 
INdustrial 

Ingenieraía 
Industrial 

CRU San 
Buenaventura 

1ra 
2da  

11 

8 

Amazónica  3ra  48 

8 
Ciencias 

Geológicas  

Ingeniería 
Geográfica  

T.S. Catastro y 
Ordenamiento 

Territorial  

Cru Achacachi 
1ra 22 

2da  20 

SUL Caranavi 1ra 36 

Ingeniería 
Geológica 

T.S. Geología de 
Minas  

SUL Quime  1ra  37 

9 Arquitectura  Arquitectura  
Arquitectura para 

la Amazonía  
CRU San 

Buenaventura  
1ra  40 

TOTAL TITULADOS  261  
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COLEGIO MILITAR "CNL. GUALBERTO 
VILLARROEL" 

Misión del colegio militar del Ejército 

El Colegio Militar del Ejército, forma Oficiales Licenciados en Ciencias y Artes 

Militares Terrestres con profundos valores éticos, morales y férrea disciplina de 

manera permanente en sus instalaciones con el propósito de proporcionar a la 

institución Oficiales altamente capacitados como líderes, planificadores, 

administradores, instructores, promotores del Desarrollo Integral y conductores 

de operaciones en el nivel Sección de las diferentes armas del Ejército 

comprometidos profundamente con los objetivos del Estado Plurinacional. 

Perfil profesional del egresado 

El Oficial de Armas, Licenciado en Ciencias y Artes Militares Terrestres tendrá los 

conocimientos, para desarrollar funciones enmarcado en las leyes nacionales, 

legislación militar y tratados internacionales, basando su conducta en sólidos 

principios ético – morales que lo comprometan con el respeto a la dignidad, 

soberanía y defensa de la patria y sus símbolos patrios. 

El Oficial Subalterno, con Licenciatura en Ciencias y Artes Militares Terrestres 

tendrá los conocimientos, para desarrollar funciones enmarcado en las leyes 

nacionales, legislación militar y tratados internacionales. 

Basará su conducta en sólidos principios ético – morales que lo comprometan 

con el respeto a la dignidad, soberanía y defensa de la patria y sus símbolos 

patrios. 

Requisitos de ingreso al 

colegio militar del 

Ejército 

Requisitos Generales. 

 Ser boliviano(a) de nacimiento.  

 Tener como máximo 22 años 

hasta el 31 de diciembre de la 

gestión en curso.  

 Estado civil. 

 NO tener sentencia ejecutoriada, arraigos, procesos judiciales 

pendientes, u otros, que requieran la presencia física del Postulante 

durante su formación.  

 NO haber sido dado de baja de ningún instituto militar o policial por 

razones disciplinarias. 

Requisitos Académicos. 

 Ser Bachiller o estar cursando el Sexto Año de Secundaria durante la 

presente gestión. 

 Ser estudiante distinguido (a) con promedio mínimo de 

aprovechamiento de 51 sobre 70 en los 4 (cuatro) últimos cursos de 

nivel secundario. 

Requisitos Físicos y Médicos 

 Gozar de excelente salud física y mental 

 Requisitos Morales. 

 Contar con los siguientes documentos que acrediten su Honorabilidad: 
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o Presentar certificado de estado civil, expedido por el Servicio de 

Registro Civil del  Tribunal Supremo Electoral. 

o Presentar certificado de antecedentes recabado de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Crimen. (FELCC). 

o Certificado de NO tener sentencia ejecutoriada, arraigos, 

procesos judiciales pendientes, u otros, que requieran la 

presencia física del Postulante durante su formación. Expedido 

por el Registro Judicial de Antecedentes Penales y la Dirección 

General de Migraciones. 

o Certificado de NO haber sido dado de baja de ningún instituto 

militar o policial por razones disciplinarias. 
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PERFIL PROFESIONAL DE LAS CARRERAS 
DE LA ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR 
“PEDRO DOMINGO MURILLO” 

Mecánica Industrial 

El profesional técnico egresado de la Carrera de Mecánica Industrial, está 

capacitado para desenvolverse en las diferentes Industrias locales, regionales, 

departamentales y nacionales o bien crear su propia empresa, cumpliendo las 

funciones que exige su nivel de formación, las cuales son: 

Relacionados con la supervisión: 

o Asistencia Técnica 

o Control de Supervisión 

o Control de Producción 

o Supervisión de Planta 

o Mantenimiento técnico y administrativo 

Operabilidad: 

o Operar máquinas y herramientas 

o Jefe de taller o maestranza 

o Adecua y desarrolla técnicas a requerimiento de la empresa 

o Manejo de planta 

o Montaje y desmontaje  

o Mejoramiento de la producción 

 

Química Industrial 

El técnico  superior en química industrial, es un profesional con formación 

polivalente y conocimiento técnico científico, que trabaja en industrias químicas y 

se desempeña profesionalmente como: 

o Químico analista clásico e instrumental, organiza y administra 

laboratorios y/o empresas químicas. 

o Supervisa procesos en plantas Industriales. 

o Desarrollo medios eficaces que permiten la transformación de recursos 

naturales en productos terminados a través  de la evaluación, 

asimilación y adaptación de tecnología. 

o Aplica y desarrolla documentación para la implantación de sistemas de 

gestión de calidad basadas en las normas ISO 9000. 

o Aplica y desarrolla documentación para la implementación de sistemas 

de inocuidad alimentaria, basadas en las buenas prácticas de 

manufactura (BPM) y sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de 

control (HACCP). 

o Establece criterios y conceptos sólidos sobre la importancia de la 

seguridad industrial y salud ocupacional, según las normas OSHAS 

18000. 
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Electricidad Industrial 

La carrera forma profesionales para el área  de mantenimiento eléctrico, el 

mismo que planifica, dirige, ejecuta, supervisa, controla y establece métodos y 

técnicas de mantenimiento en instalaciones industriales, máquinas eléctricas; 

diseña, construye e implementa  procesos de automatización  en plantas 

industriales, aplicando normas y estándares  internacionales- 

Es un profesional ético y reciproco, es capaz de integrarse adecuadamente a 

diferentes ámbitos productivos en el sector eléctrico, como en plantas 

generadoras de energía eléctrica que van desde la generación, transporte, 

distribución y consumo del usuario final. 

Metalurgia, Fundición y Siderurgia 

El profesional en Metalurgia, Fundición y Siderurgia utiliza técnicas y métodos de 

concentración, extracción de materiales a partir de minerales utilizando la 

pirometalurgia, hidrometalurgia y electrometalurgia, refinación  y preparación de 

los metales. 

Laboralmente se desempeña en: 

o Empresas de fundiciones de hierro, acero y aleaciones. 

o Empresas de fundición no ferrosas. 

o Control de hornos. 

o Equipos y maquinarias para las acerías. 

o Plantas hidrometalúrgicas. 

o Industrias de materiales (vidrio, cerámica, plástico, cemento y otros) 

o Industrias de metales preciosos. 

 

o Dentro de la carrera se desarrollan las siguientes áreas: 

o Fundición de metales ferrosos y siderurgia. 

o Modelaría. 

o Metalurgia extractiva. 

o Materiales. 

Mecánica Automotriz  

El profesional d mecánica automotriz tiene conocimientos, capacidades y 

habilidades competitivas en el área automotriz. Desarrolla funciones en talleres 

de reparación y mantenimiento automotriz. Supervisa, controla y ejecuta el 

mantenimiento y reparación  de vehículos motorizados que funcionan a gasolina, 

diesel e inyección electrónica.  

Puede desempeñar los siguientes cargos técnicos: 

o Diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos a gasolina y 

diésel.  

o Conversiones de sistemas de gasolina a gas GNV. 

o Mantenimiento de sistemas de tren de rodaje, transmisión y dirección 

mecánica. 

o Frenos y suspensión de vehículos pesados y livianos. 

o Administra, supervisa y controla talleres automotrices. 
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Electrónica 

El profesional formado en la carrera de electrónica, es un recurso humano 

técnicamente calificado y socialmente apto para integrarse a la sociedad 

boliviana con el desarrollo de sus capacidades en las siguientes especialidades: 

o Sistemas de telecomunicaciones. 

o Sistemas Digitales e Informáticos. 

o Control Industrial y robótica. 

o Electromedicina 

Puede desempeñarse en actividades de: 

o Mantenimiento productivo, preventivo y correctivo de sistemas 

electrónicos. 

o Elaboración y adaptación de sistemas electrónicos. 

o Redes alambradas e inalámbricas, ensamblajes y mantenimiento de 

ordenadores. 

o Diseño e implementación  de circuitos electrónicos de aplicación 

doméstica, comercial e industrial. 

o Supervisión y participación en el montaje de sistemas electrónicos. 

o Jefe de laboratorio de la pequeña, mediana y gran empresa. 

o Asesoramiento técnico  en áreas tecnológicas afines. 

o Cálculo de presupuestos industriales. 

o Planificación, dirección y ejecución de proyectos electrónicos 

industriales. 

 

 

 

Industria Textil y  Confección 

Cuenta con las siguientes áreas laborales: 

Hilandería: Consiste en el estudio de la fibra. Su naturaleza y su transformación 

en hilado a través de los diferentes procesos utilizando diversas máquinas. 

Tejedura plana y de punto: Comprende desde el diseño de dibujo en la tela, 

recepción de hilado, urdido, conversión en la tela a través del tejido en telares 

planos, ajustes y sincronización de las diferentes máquinas. 

Tintorería y acabado: Adecuar hilos y telas obtenidos en hilandería y tejeduría a 

los requerimientos necesarios para su comercialización, pasando por los procesos 

de pretratamiento, tintorería, estampado y acabados. Además del estudio de las 

diferentes máquinas que intervienen en todos los procesos de  tintorería y 

acabado textil.  

Confecciones: Desarrollo el arte del diseño de acuerdo a la moda actual 

utilizando métodos de corte y confección para un acabado de alta calidad. 

Acabado: Aplica procesos tecnológicos químicos modernos en procesos de 

tintura, estampado y acabado. En cada una de estas áreas aplica normas 

internacionales de higiene, seguridad industrial y medio ambiente. 
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Informática Industrial 

Un profesional de la carrera de Informática Industrial puede  desempeñar tareas 

en: 

o Industrias informatizadas 

o Mantenimiento de centros de cómputos 

o Telecomunicaciones 

o Operados de sistemas de computación 

o Control Industrial 

o Mantenimiento y reparación de los sistemas electrónicos 

o Sistemas multimedia 

o Sistemas de información informatizados 

o Sistemas integrados de computadores. 

o Desarrollo e implementa sistemas informáticos (programación 

cliente/servidor) 

o Diseña, implementa y controla redes de información 

o Diseña e implementa sistemas SCADA 

o Diseña robots aplicados a la industria. 

o Diseña e implementa sistemas para proyectos agropecuarios 

(invernaderos) 

CONVOCATORIA EXAMEN DE ADMISION II/2017 

o Requisitos para la inscripción: 

o Diploma de bachiller 

o Cedula de identidad 

o Certificado de nacimiento 

o Depósito Bancario de Bs. 150 (Ciento cincuenta 00/100 bolivianos) – 

Banco Unión a la Cta. Nº 1-4713918 

o Un folder azul 
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Academia Nacional de Policí as 

Te invitamos a formar parte de una de las instituciones más importantes del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

La Academia Nacional de Policías, te da la oportunidad de seguir esta noble 

carrera, con el más alto nivel de excelencia 

Atrévete a ser policía.… Únete a los mejores,!!!!!! 

Requisitos de Admisión 2018 

o Ser Boliviano (a) de nacimiento. 

o Cedula de Identidad original y fotocopia 

o Certificado de Nacimiento, edad comprendida entre 17 a 22 años, 

cumplidos hasta el 31 de Diciembre de la gestión 2017 

o Título de bachiller o certificado de notas de 6º de Secundaria. 

o Certificado de Antecedentes REJAP, (trámite en Consejos de la 

Judicatura de cada Departamento) – INTERPOL, DIPROVE, FELCV, FELCN 

Y FELCC (Tramite de documentación en oficinas policiales). 

El proceso de admisión  se rige de acuerdo  al “Reglamento para la Convocatoria, 

Selección y Admisión de postulantes a las Unidades Académicas de grado  de la 

UNIPOL que involucra a instituciones del Órgano Ejecutivo como el Ministerio de 

Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Deportes y Policía 

Boliviana, a través de la conformación de una Comisión de Máxima Instancia 

(CMI), en la que ninguna persona ajena puede influir. 

La fase de selección comprende los exámenes y evaluaciones médico, 

psicológico, psicotécnico, conocimiento y resistencia física, que buscan 

determinar si las y los postulantes son aptas (os) e idóneos para ser admitidos en 

la UNIPOL. 

La información detallada la podrás obtener adquiriendo el prospecto  de 

admisión para ANAPOL -  2018, disponible próximamente.  

Oferta Académica 

La Universidad Policial a través de la ANAPOL como “Facultad de Ciencias 

Policiales”, otorga a la culminación de su Plan de estudios el Titulo en Provisión 

Nacional en el nivel de Licenciatura en Ciencias Policiales, con el grado de 

Subteniente de la Policía Boliviana, ofreciendo 4 carreras: 

• Orden y Seguridad 

• Ingeniería de Tránsito y Vialidad 

• Investigación Criminal 

• Administración Policial  

La formación profesional se realiza en la modalidad de internado, es decir, los 

alumnos ingresan al instituto policial y permanecen en él,  durante los cuatro 

años de su formación. El Régimen de estudios es semestral, con dos vacaciones 

anuales (de invierno y final). Durante el semestre en cada materia para su 

aprobación debe rendir dos exámenes parciales y un final.    

Departamento De Instrucción Y Formación Policial  

Encargado del desarrollo y formación técnico – táctica -  policial, con altos niveles 

de exigencia física y psicológica, necesarias para el óptimo  desarrollo de  

funciones del profesional policía en: 

• INSTRUCCIÓN POLICIAL  
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• USO DE LA FUERZA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN 

PUBLICO  

• TECNICAS DE ARMAS Y TIRO DE PRECISION  

• TIRO DE COMBATE  Y OPERACIONES TACTICAS POLICIALES 

AVANZADAS 

• SEGURIDAD DE DIGNATARIOS 

• OPERACIONES TACTICAS ANTIDISTURBIOS 

• RESCATE SALVATAJE Y BOMBERIA 

La ANAPOL reconoce tu esfuerzo:  

A través del Comando General de la Policía Boliviana, otorga becas a países como 

Argentina, Chile, Perú y Venezuela para las Damas y Caballeros Cadetes 

destacados, este intercambio de reciprocidad académica con instituciones 

homologas en otros países muestra el alto nivel de formación que ostenta la 

ANAPOL. 

Brindamos una formación integral: 

El plan de estudios contempla la inserción en tiempo de extensión universitaria 

de capacitaciones sobre: la cosmovisión y filosofía del Sumaj Qamaña “Vivir 

Bien”, la intra e interculturalidad, la descolonización, lucha contra el racismo y 

toda forma de discriminación, la educación cívica y ciudadana, etc. 

Formamos historiadores quienes voluntariamente replican  las memorias de 

nuestra gloriosa institución. Así mismo difusores que en su etapa de estudios 

realizan tareas de prevención y contacto directo con la sociedad. 

 

Departamento de Acondicionamiento Físico  y 

Defensa Personal  

Encargada del acondicionamiento físico  y formación en diferentes técnicas de 

Defensa Personal de las Damas y Caballeros Cadetes, a fin de que su 

entrenamiento sea optimo y constituya un hábito favorable para el desarrollo de 

sus funciones profesionales, por lo que  el desarrollo del máximo potencial físico  

- deportivo es estimulado de forma decidida y permanente  con prácticas 

deportivas en diferentes disciplinas  en las que nuestros representantes son 

reconocidos nacional e internacionalmente. 

 


