
Cochabamba, domingo 27 de junio de 2021

Las universidades se aprestan para 
iniciar un nuevo período académico con 
varias propuestas y facilidades. 

ELIGE TU 
CARRERA E
INSCRÍBETE

Conoce la oferta de  carreras, los 
programas de estudio y horarios 
disponibles para este nuevo semestre.
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Texto: Redacción Central
Los Tiempos

Modelo por competencias.  Los graduados de la universidad Domingo Savio son capaces de resolver 
problemas y tomar decisiones relacionadas a su campo profesional, laboral y proyecto de vida

La Universidad Privada 
Domingo Savio (UPDS) 
es la red universitaria 
más grande de Bolivia, 
y la opción de educación 

superior más importante para mi-
les de estudiantes en todo el país. Su 
sistema modular, los diferentes ho-
rarios a elección, las becas, la movi-
lidad estudiantil, la planta docente 
y administrativa dentro y fuera del 
país, los distintos convenios nacio-
nales e internacionales con redes de 
universidades, y su modelo educa-
tivo propio, basado en la formación 
por competencias, hace única a la 
UPDS a la hora de brindar una edu-
cación personalizada y formar pro-
fesionales más humanos.

Actualmente, cuenta con más de 
20.000 estudiantes a nivel nacional 
en ocho sedes ubicadas en las ciu-
dades capitales (Santa Cruz, Tarija, 
Potosí, Cochabamba, La Paz, Trini-
dad, Sucre, Oruro y próximamen-

RED UNIVERSITARIA
La UPDS está presente, con subsedes, 
en ocho ciudades capitales

te Pando), que la convierten así en 
la red universitaria más grande del 
país.

En 20 años de actividad institucio-
nal, ha logrado consolidar una orga-
nización estructurada, acorde a las 
necesidades y tendencias actuales, 
otorgando un servicio de calidad a 
sus estudiantes a fin de consolidar 
la formación de la juventud bolivia-
na con la debida responsabilidad. 

Modelo basado en competencias
A través de su modelo educativo 

basado en competencias, la UDPS 
busca la formación integral profe-
sional con pertinencia en el contex-
to social y laboral. Desarrolla en el 
estudiante el saber conocer, saber 
hacer, saber ser y saber convivir, y 
que sea capaz de resolver problemas 
y tomar decisiones relacionadas a su 
campo profesional, laboral y con-
cordante a su proyecto ético de vida.

El resultado de este empeño se vi-
sualiza en los graduados que han al-
canzado el logro de las competen-
cias conceptuales, metodológicas, 
de alta dirección, responsabilidad 
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social, emprendimiento y humanas, 
que sintetizadas significan una sóli-
da formación en conocimientos, la 
aplicación de métodos y técnicas en 
el análisis profesional, la capacidad 
de solucionar la problemática del 
contexto y asumir decisiones acer-
tadas conscientes y comprometidas 
con el entorno social y vocación para 
impulsar nuevos proyectos e identi-
ficar oportunidades.

Desde hace cinco gestiones, la 
UPDS cuenta con una Certificación 
de Calidad, enmarcada en los requi-
sitos de la norma internacional ISO 
9001:2015, otorgada por IBNORCA, 
institución nacional acreditada para 
este efecto. El alcance de su Sistema 
de Gestión de Calidad abarca a todos 
los procesos académicos y adminis-
trativos a nivel de pregrado y pos-
grado, constituyéndose en la prime-
ra universidad boliviana en alcanzar 
este importante logro, el cual se con-
vierte en una herramienta impor-
tante para alcanzar la satisfacción 
de la comunidad universitaria en el 
marco de la mejora continua.



UNO, 22 años formando 
recursos humanos 
altamente calificados

Texto: Redacción Central
Los Tiempos

L
a  U n i v e r s i -
d a d  N a c i o -
nal del Orien-
t e  ( U N O ) 
f u e  c r e a d a 

en 1999 y tiene las carre-
ras de Medicina, Odonto-
logía, Bioquímica y Far-
macia, Enfermería, Fi-
sioterapia y Kinesiología, 
Derecho, Contaduría Pú-
blica, Ingeniería en Siste-
mas y Prótesis Dental, to-
dos con su respectiva re-
solución ministerial de 
funcionamiento.

Dispone de subsedes le-
galmente establecidas en 
las ciudades de Santa Cruz 
de la Sierra, Montero, Ta-
rija y Yacuiba. Asimismo, 
tiene el diseño de otros 
proyectos para promover 
la formación profesional 
en todas las regiones del 
país.

En sus 22 años de exce-
lencia académica contri-
buye a la formación de 
recursos humanos alta-
mente calificados para las 
regiones donde se halla.

Tiene como premisa fun-
damental coadyuvar al 
mejoramiento del bien-

estar de toda la población, 
así como de la constante 
superación de la comuni-
dad universitaria, mejo-
rando las condiciones de 
infraestructura y oferta 
académica. 

La UNO también cuenta 
con cursos de posgrados 
para todas sus carreras, 
gabinetes, biblioteca físi-
ca y virtual, laboratorios 
de morfología, sala de ha-
bilidades, auditorios y dis-
pone de una propia clíni-
ca odontológica en la ciu-
dad de Santa Cruz, en la 
calle España esquina calle 
Florida. 

La gestión 2021 recibe 
inscripciones hasta el 9 de 
agosto con descuento para 
los alumnos nuevos.

La universidad está ubi-
cada en el centro de la ciu-
dad de Santa Cruz, en la ca-
lle Andrés Ibáñez esquina 
Libertad. Para mayor in-
formación, cualquier con-
sulta e inscripción digital 
puede llamar al número de 
WhatsApp 70926174.

Formación. La UNO cuenta 
con nueve carreras.
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Texto: Redacción Central
Los Tiempos

Innovación.  La 
universidad realizó 
significativas 
inversiones en 
infraestructura en 
tres campus en las 
principales ciudades del 
país, que cuentan con 
aulas equipadas para 
brindar clases online

A lo largo de 28 años de presen-
cia ininterrumpida, la Uni-
versidad Privada Bolivia-
na (UPB) se ha consolidado 
como el centro de estudios 

no público más importante del país.
La UPB tiene una oferta de 20 carre-

ras divididas en dos áreas: por una parte, 
Ciencias Empresariales y Derecho; por la 
otra, Ingenierías y Arquitectura. Asimis-
mo, cuenta con tres facultades para estu-
dios ulteriores: el Posgrado de Ingeniería 
y Tecnología, la Escuela de Graduados en 
Gestión Pública (EGEP) y la distinguida 
Olave School of Business.

La Universidad Privada Boliviana es 
ampliamente reconocida por su nivel 
de competitividad, generando conoci-
miento mediante la investigación apli-
cada tanto en áreas de ingeniería como 
en ciencias empresariales. Por otra par-
te, gracias a su programa de Extensión 
Universitaria, también capacita a em-
prendedores, pequeños y medianos em-
presarios que deseen perfeccionar sus 
conocimientos. 

En los últimos años, la UPB hizo signifi-
cativas inversiones en infraestructura en 
tres campus de primer nivel en las princi-
pales ciudades del país. Los tres espacios 
cuentan con aulas bimodales, equipadas 
para brindar clases online hasta cual-
quier lugar del país. Todas las carreras de 

Alta competitividad
UPB, excelencia académica e 
infraestructura multimodal

de estudios, conferencias, seminarios, etc.
El segundo consiste en programas de 

formación internacional y certificación 
internacionales para adquirir herra-
mientas actualizadas en el desarrollo de 
negocios, mientras que el tercer pilar está 
dedicado a los intercambios de estudios y 
visitas empresariales a nivel internacio-
nal para comprender diferentes culturas.

En este respecto, cabe mencionar que 
la casa de estudios fue reconocida como 
centro académico por la Universidad de 
Londres (UoL). La UPB aplica los progra-
mas de la UoL para la titulación paralela 
de sus estudiantes en las carreras de In-
geniería Financiera, Economía, Admi-
nistración de Empresas e Ingeniería Co-
mercial. Así también, las Facultades de 
Ciencias Empresariales y Derecho tie-
nen acceso a un programa de Titulación 
Paralela otorgado por la London School 
of Economics (LSE).

El cuarto y último pilar está relaciona-
do con la generación de redes de Networ-
king Internacional, es decir, en la cons-
trucción de contactos con estudiantes de 
más de 20 países para el intercambio de 
experiencias y conocimiento.
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la UPB están disponibles en este formato 
novedoso, aunque algunas requieren de 
una mayor carga presencial.

Según el ranking especializado de la 
prestigiosa revista América Economía, 
la “Olave School of Business” de la UPB, 
ocupa el puesto número 13 entre las me-
jores escuelas de MBA 2021 en Latinoa-

mérica y la mejor de Bolivia, consolidan-
do su liderazgo a nivel nacional.

La UPB cuenta con cuatro pilares para 
la internacionalización de sus docentes y 
estudiantes. El primero se basa en la ex-
posición y apertura internacional para 
generar una visión global mediante cla-
ses con docentes internacionales, viajes 
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Texto: Redacción Central
Los Tiempos

L
os jóvenes de la generación Z 
o también llamados “centen-
nials” han entrado ya en la uni-
versidad. Este grupo de naci-
dos a finales de los años 90 —

aunque hay quien incluye a los de mediados 
de esa década, cuando empieza a generali-
zarse internet— son nativos digitales, se han 
criado entre pantallas y con acceso a la red, 
lo que ha marcado profundamente su per-
sonalidad. Socializan y aprenden en línea, 
algo que no ha hecho ninguna otra genera-
ción, eso ha contribuido a que sean autodi-
dactas, flexibles ante los cambios y exigen-
tes, pero también impacientes y propensos 
a perder el respeto a sus mayores, padres, 
profesores y jefes, si creen que tienen la ra-
zón, coinciden varios profesores y especia-
listas consultados por El País de España.

La publicación señala que las universi-
dades y los docentes se enfrentan al reto 
de ofrecerles una educación atractiva y 
estimulante, que se aleje de los métodos 
tradicionales. “Los nuevos alumnos son 
poco perseverantes y la forma de impar-
tir clase habitual les produce rechazo. Por 
tanto, si algo no les gusta, se marchan”, 
apunta Eva Asensio, directora de Innova-
ción Académica de Proeduca. 

Sólo las universidades que entiendan 
esto, cree Joaquín Uríbarri, consejero 
ejecutivo de Proinnova, serán capaces de 
atraer y retener a estos estudiantes. Pero 
¿qué esperan de la universidad?

Internet, su mejor amigo
Los miembros de esta generación posmi-
lenial han contado con un amigo fiel des-
de su infancia: internet. Lo han conver-
tido en su espacio de ocio y su principal 
fuente de conocimiento. “Son autodidac-
tas, si se les avería cualquier dispositivo, 
buscan un video tutorial para arreglarlo”, 
describe Asensio, también vicedecana de 
la Facultad de Empresa de UNIR.

YouTube es uno de sus principales alia-
dos. Según la encuesta “Cumpliendo con 
las expectativas de la Generación Z en la 
educación superior”, realizada en Esta-

dos Unidos por la empresa de servicios 
educativos británica Pearson, el 59 por 
ciento de los nativos digitales utiliza esta 
plataforma, en la que pasan tres horas dia-
rias de media, para aprender. Además, la 
mitad de ellos declara que ha contribuido 
a su desarrollo personal durante el último 
año. Por eso, opina Asensio, esperan que 
las clases en la universidad incorporen re-
cursos digitales, que en el aula se salga de 
lo habitual.

La conexión con el mundo a través de la 
red les ha hecho tener una visión más in-
ternacional y una mentalidad más abier-
ta. “Manejan el inglés gracias a las series 
de televisión y los videojuegos, y están en 
contacto con personas de todo el plane-
ta”, apunta la experta. También les ha he-
cho más tecnológicos, pues manejan dis-
positivos electrónicos desde pequeños. 
Son autónomos y se adaptan con facilidad 
a los cambios digitales. 

Una generación irreverente
Los nativos digitales ponen en cuestión lo 
que dicen sus mayores. El padre, el maes-
tro y el jefe, en el pasado, siempre tenían 
la razón, en cambio para los jóvenes Z 
cuando un profesor especifica mal una 
fecha, por ejemplo, y se meten en la red a 
buscarla y se dan cuenta del fallo, ya no se 
fían igual de él. Esto lleva a la irreveren-
cia, a desafiar la autoridad cuando no tie-
ne la razón. 

Una actitud que es la clave de la innova-
ción, pero también genera problemas en 
las casas, en las empresas y en las aulas. 
Aunque el choque de generaciones siem-
pre ha existido, se acentúa más por esa 
cualidad de irreverencia que se conjuga 
con su pasión por lo inmediato.

Impaciencia, la cultura del “todo ya”
La necesidad de obtener lo que quieren al 
momento es otra característica de esta ge-
neración, resultado de una educación en 
un entorno en el que todo está disponible. 
Hoy si un alumno no tiene las notas al día 
siguiente, las reclama. Por eso, la frustra-
ción es otra de las constantes en su perso-
nalidad. Quieren respuestas inmediatas y 
no siempre las consiguen, una impacien-

cia que, además, les lleva a decir lo que no 
les gusta, para no perder el tiempo.

Desmotivación: una razón del abando-
no escolar
Eva Asensio ve una relación directa entre 
esa impaciencia y la desmotivación que 
afecta a esta generación, que se manifies-
ta en altas tasas de abandono universita-
rio. Estos estudiantes son poco constan-
tes, lo que provoca que, si algo no les gus-
ta, lo abandonen sin pensárselo dos veces. 
Además, a diferencia de las generaciones 
anteriores, no sienten tanto la necesidad 
de obtener un título. “Esto exige un es-
fuerzo extraordinario al sistema educati-
vo para atraerlos, porque no conciben pa-

Autodidactas e impacientes
Cómo debe ser una universidad 
para los nativos digitales
Estudiantes. Ahora que los jóvenes pertenecientes a la generación Z encaran la educación 
superior, la universidad enfrenta el reto de ofrecerles una formación adaptada a su forma de ser

sar por la universidad como un requisito 
imprescindible para acceder al mundo la-
boral”, puntualiza la experta.

“Ofrecer educación superior para los 
‘centennials’ implica conocerlos y en-
tender sus intereses. Si las universida-
des quieren ser más atractivas para esta 
nueva generación, es imperativo que las 
nuevas tecnologías formen parte de su 
oferta educativa y que cuenten con un 
enfoque pedagógico colaborativo donde 
el profesor tenga más un rol de curador 
de la información que de dueño del co-
nocimiento y el estudiante un papel más 
participativo y empoderado”, señala en 
un artículo el experto colombiano Rodri-
go Tabares Ruiz.
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Texto: Jenny Cartagena T. 
Los Tiempos

E
s posible que ninguna de 
las carreras tradiciona-
les de formación superior 
llamen la atención de los 
bachilleres y les motiven 

a decirse por una profesión universi-
taria, un paso transcendental, y a la vez 
probablemente muy difícil, en la vida de 
todo joven.

Si bien algunos estudiantes ya tienen 
muy clara la carrera que van a estudiar 
incluso desde antes de concluir el bachi-
llerato, otros no lograr tomar esa deci-
sión y dan vueltas y vueltas en torno a la 
pregunta ¿qué puedo estudiar?, pero el 
tiempo corre y las presiones aumentan. 

Ante esta realidad, las universidades 
del país han puesto sus programas al al-
cance de cualquier joven que tenga an-
helos de superarse, mediante progra-
mas especiales de financiamiento, be-
cas y descuentos para los estudiantes, 
y continuamente renuevan los progra-
mas académicos de sus carreras, para 
que estén acordes a la actualidad y las 
motivaciones de sus estudiantes. 

Por otra parte, cada cierto tiempo 
crean otras carreras, que respondan a la 
necesidad del mercado y a las expectati-
vas de los jóvenes, que sean más prome-
tedoras, para que los estudiantes que es-
tán analizando su futuro laboral se ma-
triculen sin mayor temor. 

En los últimos años, los cambios tie-
nen un factor en común: la revolución 
tecnológica que estamos viviendo, y que 
hasta hace poco sólo existía en las histo-
rias de ciencia ficción y parecía muy le-
jana a las posibilidades de los jóvenes 
bolivianos. 

Es así que, entre las propuestas nove-

Carreras que te 
harán decidir 
por la formación 
universitaria
Renovación. El mercado laboral cambia 
continuamente y, a la par, las universidades 
están ampliando su oferta de carreras

dosas, hay una gama de carreras en to-
das las áreas de profesionalización: in-
geniería biomédica o biotecnología, en 
el área de la salud; marketing digital y 
medios digitales, el área de las comu-
nicaciones; economía e inteligencia de 
negocios, en el área económica, entre 
otras.

En el campo tecnológico están las ca-
rreras de informática, tecnologías de 
la información, cibernética, robótica, 
mecatrónica, ingeniería de software, 
entre algunas, que han tomado mayor 
relevancia.

Nueva “normalidad”
Por otra parte, la pandemia de corona-
virus evidenció otros perfiles profesio-
nales, tal es el caso de los médicos, que 
aumentaron su valor durante el últi-
mo año y que, según los conocedores, 
se mantendrán más allá de la Covid-19.

Y es que, al finalizar el trance de la cri-
sis sanitaria, el mundo no volverá a ser 
el mismo, pues conservará muchos de 
los ajustes a los que fue sometido para 
tratar de continuar su rumbo en la 
adversidad.

Eso lo tienen muy claro las universi-
dades y centros de formación superior, 
que han afinado sus programas y currí-
culos para atender las necesidades tan-
to de sus estudiantes como del mercado 
laboral.

Por tanto, si bien las carreras tradicio-
nales no han perdido importancia, és-
tas no son las únicas opciones para los 
estudiantes; hoy en día, la gama de op-
ciones es tan amplia que los jóvenes sólo 
tienen que explorarlas en las diferentes 
casas de estudio, conocerlas y decidirse.
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Texto: Redacción Central
Los Tiempos

Valoración.  Es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del estudiante. 
Facilita los procesos de homologación y convalidación de asignaturas o de títulos

Cuando acudas a inscribirte a la 
universidad, para seguir una 
determinada carrera, con se-
guridad escucharas sobre los 
créditos académicos y el nú-

mero de créditos que cursaras durante el 
semestre. ¿Qué son?, ¿para qué se utili-
zan? y ¿cómo se hacen las convalidacio-
nes de créditos universitarios? son algunas 
preguntas que es importante tener claras.

En términos simples, cada asignatura tie-
ne una calificación o valoración que se llama 
crédito y que se le otorga al aprendizaje que 
adquiere un estudiante, de acuerdo al tiem-
po que la casa de estudios destina y que éste 
dedica, en el recibimiento de clases y reali-
zación de actividades, a fin de alcanzar las 
metas que se ha trazado, como la obtención 
de conocimientos, actitudes y habilidades.

Dicha valoración o calificación se otorga 
de acuerdo a la complejidad del contenido, 
a los medios que son necesarios, al tiempo 
que demanda la realización de la actividad, 
entre otros.

Este indicador reflejado cuantitativa-

Horas de estudio 
¿Qué son y para qué sirven los 

créditos académicos?

mente, pero que representa una valora-
ción cuali-cuantitativa, puede ser otorga-
do a asignaturas, laboratorios, seminarios, 
talleres, pasantías, prácticas profesionales, 
entre otros.

¿Para qué sirve?
El crédito académico, también conocido 
como unidad de crédito, es una metodo-
logía que ha sido implementada en la edu-
cación superior, a fin de mejorar las rela-
ciones interinstitucionales, ya que permi-
te comparar los programas educativos o 
formativos que ha creado cada institución 
académica, a fin analizar el nivel de instruc-
ción que el alumno ha recibido, si está ca-
pacitado para hacer un cambio de institu-
ción sin mayor inconveniente, si necesita 
cursar nuevamente una asignatura o si está 
en condiciones de cursar un posgrado en la 
institución.

Esto se debe a que, con el pasar de los años, 
es muy común la movilidad académica, 
mediante intercambios o convenios entre 
instituciones, y para crear estos últimos es 
necesaria la evaluación de las unidades de 
créditos, a fin de hallar similitudes en la for-
mación académica de los estudiantes.
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Dichos intercambios pueden ocurrir en-
tre instituciones ubicadas en un mismo país 
o entre instituciones de diferentes países.

Los créditos académicos o unidades de 
crédito se pueden ver reflejados en los pen-
sum de estudios que ofrece cada institu-
ción y, de esta manera, la persona que quie-
re ingresar a la misma puede evaluar cuánto 
tiempo se le dedicará a cada asignatura que 
compone la carrera.

Asimismo, los créditos académicos sirven 
de guía para los docentes, al momento de di-
señar su plan de evaluación, respetando las 
horas asignadas para la teoría y la práctica, 
dependiendo de cada caso.

Un crédito académico equivale a 48 ho-
ras (30 horas en el caso de Bolivia) de traba-
jo académico del estudiante, en un período 
lectivo de 16 semanas, incluidas las horas 
con acompañamiento docente, que serían 
16 y las que deba emplear en actividades in-
dependientes de estudio, que serían 32.

Por lo general, en asignaturas típicas, una 
hora de clase implica dos horas adicionales 
de trabajo independiente en pregrado y tres 
en posgrado.

Sin embargo, la valoración del crédito 
académico puede variar por asignatura, de-

pendiendo de su carácter teórico o prácti-
co y de la metodología que emplee la ins-
titución. Así, todas las horas podrían ser 
de acompañamiento docente o de trabajo 
independiente.

Para dicho cálculo, existe una fórmula ma-
temática en la cual se engloban todos los as-
pectos que deben ser considerados.

En las universidades del Sistema de la 
Universidad Boliviana, de acuerdo al Mo-
delo Académico y tomando como referen-
cia el grado de licenciatura, las horas acadé-
micas presenciales en cinco años son 4.500 
horas reloj y su equivalente a 6 mil horas 
académicas.

Son 60 créditos académicos por año, el va-
lor del crédito académico, de 30 horas cro-
nológicas (horas reloj), es equivalente a un 
crédito.

La duración del periodo académico es de 
36 a 40 semanas para periodo anual y entre 
18 y 20 semanas para el periodo semestral. 
El tiempo total de trabajo estudiantil sema-
nal es de 45 horas cronológicas (horas reloj) 
como máximo, de manera que, en los cinco 
años de estudio, el tiempo total de trabajo es 
de 9 mil horas reloj y su equivalente son 12 
mil horas académicas.
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