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Las  universidades ofertan una variedad de 
programas de formación profesional, con 
excelencia, en distintas áreas.

CONOCE LAS 
OPCIONES MÁS 
ACTUALIZADAS

Nuevas tendencias y el  impulso en 
equipamiento y  tecnologías de vanguardia, 
entre los esfuerzos más destacados este año.



OFERTA ACADÉMICA 

Semestre II 2021
 
MBA - Gestión de Recursos 
Humanos de Doble Titulación.  
Maestría en Economía. 
Maestría en Marketing. 
Maestría en Administración y 
Dirección de Empresas de doble 
titulación. 
Maestría en Finanzas. 
MBA -Gestión de Negocios Digita-
les de Doble titulación.

Primeros. La prestigiosa universidad es la 
número uno en Bolivia y alcanzó, este año, el 
puesto 13, entre los más destacados MBA de 

Latinoamérica, según el Ranking de las mejores 
Escuelas de Negocios
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La UPB apuesta 
por la formación de 

profesionales de alto nivel
L

a Universidad Privada 
Boliviana (UPB) apues-
ta por la formación de 
profesionales con habi-
lidades y competencias 
de alto nivel, capaces de 

dirigir y gestionar empresas nacionales 
e internacionales, en las diferentes áreas 
funcionales y niveles jerárquicos, a través 
de la Olave School of Business, la escue-
la de negocios, que forma parte del Vice-
rrectorado de Posgrado de esa casa supe-
rior de estudios.

La Olave School of Business fue con-
cebida con el propósito de contribuir al 
desarrollo empresarial, lograr una eficaz 
vinculación con el sector productivo y 
aporte a la sociedad. 

Actualmente, más de un millar de pro-
fesionales son agentes de cambio, desa-
rrollando sus actividades con ese valor 
agregado de excelencia recibido en la 
UPB. El decano de la Olave School of Busi-
ness, Pablo Zegarra, habló con Los Tiem-
pos sobre los logros y las proyecciones de 
la institución en el área. 

—¿Por qué es importante la capacitación 
continua de profesionales? 
—El entorno económico es cada vez más di-
námico e incierto, como lo estamos vivien-
do en este último tiempo. Aquellas organi-
zaciones que no han logrado adaptarse y 
evolucionar lamentablemente han desapa-
recido. La resiliencia e innovación requiere 
de cuadros profesionales con las competen-
cias y capacidades necesarias.

El MBA Full Time de la UPB es uno de 
los 11 programas del mundo que hacen 
uso intensivo de la metodología de casos 
en todos sus cursos. Nuestras maestrías 
y programas ejecutivos, desarrollan des-
trezas y capacidades de liderazgo con una 
visión global de los negocios y estableci-
miento de relaciones interdisciplinarias 

en una adecuada gestión estratégica de 
organizaciones, con enfoque en compe-
tencias profesionales, capacidades hu-
manas y valores que permiten y aseguran 
un excelente desempeño profesional a la 
conclusión del mismo.

—¿Cuáles son sus nuevos proyectos?
—Tenemos muy claros nuestros obje-

tivos de calidad académica y éstos se 
traducen en una serie de indicadores, 
cuyo cumplimiento lo evaluamos per-
manentemente. 

Nos encontramos preparados para 
el retorno a la nueva normalidad con 
importantes innovaciones en todos 
nuestros centros de postgrado, nues-
tro modelo multimodal fue diseñado 

por la universidad y es esencial porque 
se trata de una nueva metodología que 
está transformando la educación en la 
UPB.

—¿Cuáles son los logros obtenidos en 
esta gestión?
—Este 2021, es un año de retos supera-
dos y metas alcanzadas. Pese a la emer-
gencia sanitaria, superamos nuestras 
expectativas al escalar dos posiciones 
en el Ranking de las mejores Escuelas 
de Negocios de América Latina elabo-
rado por la revista América Economía 
de Chile, somos la número uno en Boli-
via y alcanzamos el puesto 13 entre los 
mejores MBA catalogados como los 
más representativos de Latinoaméri-
ca. La rigurosa evaluación comprende 
las siguientes dimensiones: Fortaleza 
Académica, Producción del Conoci-
miento, Poder de Red e Internaciona-
lización y Retorno de la Inversión.

Otro logro importante fue recibir 
cuatro estrellas por la consultora in-
ternacional Quacquarelli Symonds 
(QS). Tenemos cinco estrellas en las 
variantes que hacen la educación: la 
calidad de enseñanza, el aprendizaje 
en línea y el resultado de esta educa-
ción, que es la empleabilidad. 

Tecnología. 
La universidad 
cuenta 
con aulas 
multimodales, 
equipadas 
para brindar 
clases online 
combinadas 
con las 
presenciales. 
UPB

El decano de la Olave School of Business, 
Pablo Zegarra. UPB
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E
l Posgrado de la Facul-
tad de Ciencias Eco-
nómicas, de la Uni-
versidad Mayor de 
San Simón (UMSS), 
tiene por objetivo 

fundamental especializar a pro-
fesionales que actualmente tra-
bajan en diferentes institucio-
nes públicas y privadas, y que han 
acumulado práctica laboral, por 
lo que requieren actualización 
teórica y metodológica. Al mismo 
tiempo, ofrece la continuidad de 
la formación de pregrado y la es-
pecialización en diferentes áreas 
de las ciencias económicas. 

La educación debe contribuir 
al incremento del capital hu-
mano de calidad respondiendo 
a las necesidades de los ciuda-
danos del siglo XXI. La Univer-
sidad Mayor de San Simón cum-
ple una función social y econó-
mica, ya que aporta a disminuir 
la desigualdad y la exclusión 
social. 

Desde el 2001, el Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
(PFCE) oferta 99 maestrías, 350 
diplomados y 27 cursos cortos. Asi-
mismo, han pasado por sus aulas 
cerca de 13.000 estudiantes. 

Desafíos
Frente al impacto de la pandemia 
de la Covid-19, el PFCE ha asumi-
do el desafío de la educación vir-
tual y a distancia. Esta situación ha 
planteado nuevos retos para la edu-
cación del siglo XXI, a pesar de las 

Competitividad  
El Posgrado de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas oferta 
variados programas 
de excelencia
Compromiso. La UMSS contribuye al 
desarrollo de la educación superior con calidad 
e igualdad, ya que responde a la demanda de 
formación profesional local y regional 

evidentes diferencias sociales, tec-
nológicas y económicas. 

La virtualización del PFCE se da 
gracias a la experiencia en progra-
mas a distancia a través de la plata-
forma Moodle, un plan de perma-
nente capacitación en TIC a do-
centes y personal administrativo, 
así como el fortalecimiento de los 
servicios de alojamiento para las 
plataformas en servidores del ex-
terior (EEUU). 

También la adquisición de licen-
cias educativas de Zoom con 20 
salas para videoconferencia con 
capacidad para 250 asistentes, al 
margen de los servicios propor-
cionados por la UMSS, a través 
del Google suite. Se suma la am-
pliación del ancho de banda en sus 
instalaciones y la interconectivi-
dad. Además, se adquirieron re-
cursos académicos como la Biblio-
teca virtual (E-libro) con cerca de 
40.000 libros en español.

¿Por qué elegir el PFCE? 
El PFCE tiene condiciones que le 
permite afrontar cualquier reto 
presente y futuro y responder rá-
pidamente a los cambios y necesi-
dades de la sociedad, ubicándose 
como unos de los posgrados más 
importantes dentro y fuera de la 
UMSS. 

Cuenta con infraestructura de 
primera, con 20 aulas equipadas 
para las actividades académicas 
y dos auditorios, tanto en las ins-
talaciones de la calle La Paz y el 
campus central de la UMSS. Ade-
más, de infraestructura tecnológi-
ca disponible, como servidores, al-
macenamiento en línea, salas vir-

tuales y contenidos digitales de 
formación y capacitación. 

La característica de la oferta aca-
démica del PFCE es el énfasis en 
los diplomados, que son progra-
mas cortos y de formación especí-
fica y están orientados a profun-

dizar competencias para el desem-
peño profesional. Desde la gestión 
2021 se ofrecen las maestrías, con 
salidas laterales de tres diploma-
dos, que permitirán al maestrante 
optar por diplomas de acuerdo al 
área de formación. 

Innovación. Desde la gestión 2021 se ofrecen las maestrías, con salidas laterales de 
tres diplomados.

Moderno. Cuenta con infraestructura de primera, con 20 aulas equipadas para las 
distintas actividades.

Excelencia. Estudiantes durante una de las clases presenciales.

Suplemento
Posgrado
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Adaptación y cambios.  Toma lo mejor de cada 
una de las modalidades tradicionales de enseñanza
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Tendencias
Aprendizaje híbrido: 

¿el futuro
de la educación superior?

E
n las últimas décadas, la 
educación superior se 
ha visto amenazada por 
el auge del internet y los 
nuevos modelos educa-
tivos y métodos de en-

trega que surgieron gracias a éste. En 
este contexto, las casas de estudios su-
periores tuvieron que repensar sus mo-
delos de formación profesional.

Por eso, actualmente, son muchas las 
universidades que reconocieron que más 
que una amenaza el internet y el auge de 
la educación en línea representan una 
gran oportunidad para crear nuevos mé-
todos de entrega que se adapten a las ne-
cesidades particulares de cada estudian-
te y al cambiante mundo en el que se vive, 
según un artículo publicado en la página 
Observatorio e Innovación Educativa.

Los modelos denominados híbridos to-
man protagonismo en este contexto. Estos 
se caracterizan por combinar la enseñan-
za tradicional, es decir, presencial, con la 
instrucción en línea, creando así modelos 
flexibles y acordes a los nuevos tiempos.

Para Jheyson Aguilar, docente univer-
sitario y experto en TIC, en el país, por el 
momento, la tendencia es ofertar cursos de 
posgrado bajo la modalidad “e-learning” y 
“m-learning”, es decir, la capacitación a 
través de internet. “Cuando existan las 
condiciones la tendencia será una modali-
dad híbrida, denominada ‘b-learning’, que 
combina actividades presenciales y virtua-
les, siempre y cuando las condiciones sean 
favorables para su desarrollo e implemen-
tación”, expresó.

El modelo híbrido se apoya en lo mejor 
de cada una de las formas tradicionales. 

Por un lado, aprovecha la flexibilidad de 
la enseñanza a distancia y permite al estu-
diante organizarse, según sus horarios y a 
su propio ritmo.

Por otro lado, mantiene la profundidad 
y frescura de los encuentros presenciales 
con los docentes y otros compañeros.

Brecha digital 
La educación híbrida implica un diseño 
específico del itinerario, que aprovecha las 
ventajas de las dos vertientes, online y pre-
sencial. Para que esta modalidad funcione 
es necesario reducir la brecha digital no 
sólo en el acceso a las herramientas (ban-
da ancha, ordenadores, etc.), sino también 
en las capacidades digitales, según un ar-
tículo publicado en la página Edix Digital 
Workers. 

Al respecto, Aguilar dijo que los mayo-
res retos para la implementación de la edu-
cación a distancia son la brecha digital y la 
brecha cognitiva.

“El acceso a internet por parte de estu-
diantes y docentes depende mucho de su 
ubicación geográfica y acceso a los planes 
o servicios de las empresas privadas”, agre-
gó.

El docente universitario y experto en 
TIC manifestó que sigue siendo un reto 
que todos puedan contar con equipos ade-
cuados para el desarrollo de actividades 
virtuales.

“La alfabetización digital es fundamen-
tal para desarrollar los cursos tanto para 

docentes como para estudiantes. Si bien 
se realizan cursos de inducción para el 
manejo de los entornos de aprendizaje y 
servicios digitales, estos siempre se van ac-
tualizando y es por eso que se deben seguir 
capacitando constantemente”, expresó.

¿Por qué es el futuro?
En el contexto actual, la educación híbri-
da supone dar continuidad al trabajo on-

line que millones de docentes y estudian-
tes, en todo el mundo, llevan adelante co-
mo consecuencia del cierre de colegios y 
universidades, pero sin renunciar a las 
ventajas de ir a clases y de manera or-
ganizada, con el objetivo de impartir la 
mejor enseñanza posible, según un artí-
culo publicado en la página Edix Digital 
Workers.

El resultado es una formación mu-

cho más personalizada y flexible que el 
sistema tradicional, lo que implica estu-
diantes más motivados y, por tanto, con 
mejores resultados académicos.

¿Cómo funciona?
Es importante puntualizar que cuan-
do hablamos de aprendizaje híbrido no 
se hace referencia a una metodología 
de enseñanza o filosofía pedagógica en 
particular, sino a los canales a través de 
los que se imparte la educación. No es de 
sorprenderse, entonces, que varios mo-
delos sean posibles, según un artículo 
publicado en la página Observatorio e 
Innovación Educativa.

Entre ellos, destacan:
Rotación de estación. Los estudiantes 
rotan en grupo, dentro de una misma 
aula a través de distintas “estaciones” 
en horarios fijos. En unas de ellas rea-
lizan aprendizaje en línea, en otras ac-
tividades colaborativas o clase con un 
docente. 

Aula invertida. El estudiante aprende 
nuevos conceptos en casa mediante lec-
turas, videos y ejercicios, y aplica sus co-
nocimientos realizando proyectos bajo 
supervisión de un instructor.

Flexible. El docente provee apoyo 
e instrucción en un horario flexible, 
mientras el alumnado avanza a su ritmo 
en el contenido del plan curricular a tra-
vés de una plataforma en línea.

A la carta. Le permite al estudiante 
tomar un curso con un docente en lí-
nea, además de su carga académica pre-
sencial. Este modelo es útil para insti-
tuciones que por alguna razón no pue-
den proveer ciertas oportunidades de 
aprendizaje.

Modelo virtual enriquecido. Permi-
te a sus estudiantes completar la ma-
yor parte de su trabajo en línea, pero 
requiere que cumplan con cierto nú-
mero de horas de aprendizaje, cara a 
cara. A diferencia del aula invertida, la 
frecuencia de estos encuentros no ne-
cesita ser diaria.

Futuro. Estudiantes pasan clases de forma presencial y remota. CADENASER.COM

Innovación. Los estudiantes pueden participar desde cualquier espacio, a partir de un 
dispositivo electrónico. INFORMACION.ES
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Primera sede de posgrado 
de la UPEA descentralizada 
en Cochabamba 
Educación de calidad. La universidad implementa una metodología 
de aprendizaje virtual de alto nivel, en su diversa oferta posgradual, y 
cuenta con un equipo humano especialista en la enseñanza en línea

P
ese a la pandemia origina-
da por la Covid-19, la Uni-
versidad Pública de El 
Alto (UPEA), a través de 
la Dirección de Posgrado, 
inauguró, a principios de 

este año, la primera sede descentralizada 
posgradual en la ciudad de Cochabamba. La 
misma está ubicada en el edificio Shashelly, 
calle Lanza N°182, entre Oruro y av. Ramón 
Rivero, casi al frente de la EMI.

La sede tiene como responsable al licen-
ciado Bladimir Mamani Soto y cuenta con 
un selecto personal administrativo para la 
atención de los interesados en cursar los 
distintos programas posgraduales.

Vanguardia 
Una vez habilitadas las clases presenciales, 
la sede Posgrado Cochabamba, implemen-
tará ambientes con salas classroom, Smart 
TV, conexión Wifi y pizarras digitales para 
el normal desarrollo de las clases presen-
ciales, bajo el modelo educativo moderno 
y basado en competencias.

¿Por qué estudiar en Posgrado UPEA?
Cursar una especialidad de la amplia ofer-
ta posgradual de la UPEA, sede Cocha-
bamba, supone multiplicar todas las po-
sibilidades de alcanzar el éxito profesio-
nal de los participantes, aumentando sus 
capacidades y mejorando sus habilidades 
directivas.

“Nuestros programas de especializa-
ción para esta gestión tienen el propósito 
de impulsar las competencias hasta el más 
alto nivel profesional de los participantes, 
a través de su metodología online, lo cual 
permite cursar los programas sin nece-
sidad de desplazamientos constantes. El 
acceso a todos sus programas son 100 por 
ciento online por el momento”, afirma el 
director de Posgrado de la UPEA, Richard 
Jorge Torrez Juaniquina, quien ha dado un 
gran impulso para el crecimiento de estos 
programas posgraduales en diferentes es-
pecialidades en Cochabamba, con el obje-
tivo de fomentar la excelencia académica y 
la investigación.

“En todo este tiempo, la Unidad de 
Posgrado, sede Cochabamba, ha venido 
potenciando con todo el equipamiento 
tecnológico necesario para difundir sus 
programas virtuales, para de esta forma 
garantizar que los participantes tengan 
accesibilidad de manera oportuna y veloz 
a los diferentes cursos que estamos ofre-
ciendo en este tiempo de pandemia”, dijo 
Torrez. 

En ese sentido, completa: “En estos últi-
mos años, no sólo hemos desarrollado pro-
gramas a nivel de diplomados, maestrías y 
especialidades, sino que hemos llegado al 
tope de la formación académica con docto-
rados y posdoctorados”.

Presencia a nivel nacional
Una vez consolidada la unidad descentra-
lizada de Posgrado en Cochabamba, para 
las siguientes gestiones se tiene planifica-
da crear nuevas unidades descentralizadas 
en las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Beni 
y Pando, sin dejar de lado las capitales in-

termedias como Caranavi, entre otras.

Modalidad virtual 
Para esta gestión y pese a las restriccio-
nes originadas por la pandemia, la UPEA 
continúa implementado su metodología 
de aprendizaje virtual en su diversa oferta 
posgradual y con un equipo humano espe-
cialista en la educación en línea, que arras-
tra una experiencia de mucha trayectoria 
acompañada con verdadera vocación do-
cente.

“Para esta segunda gestión, tenemos 
una amplia y variada oferta académica, 
la cual continuará siendo impartida en la 
modalidad virtual a través de diferentes 
plataformas educativas”, puntualiza el di-
rector nacional de Posgrado UPEA.

Certificación
La universidad realizó todos los trámites 
administrativos, ante el Comité Ejecutivo 
de la Universidad Boliviana (CEUB), para 
tener oficialmente registrados los progra-
mas.

“Invitamos a todos los profesionales e 
interesados en nuestra oferta académica, 
a visitar la página oficial del CEUB para te-
ner certeza de que nuestros programas es-
tán acreditados ante el Sistema Universi-
tario Boliviano”, menciona Torrez.

Trayectoria. 
El director de 
Posgrado de la 
UPEA, Richard 
Jorge Torrez 
Juaniquina.

Equipo. 
Personal 
de la sede 
posgradual, en 
la ciudad de 
Cochabamba.

Nuevos profesionales. El acto de colación de 
grado, en la sede Posgrado UPEA Cochabamba.
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