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Las universidades presentan una 
variedad de carreras de formación 
profesional actualizadas.

ELIGE TU
CARRERA E
INSCRÍBETE

Conoce las distintas opciones y ofertas 
de programas de estudio disponibles 
para este nuevo semestre.
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“Hacerlo bien”, la filosofía 
de excelencia de la UPsa

Vanguardia. 
Esta casa superior 
de estudios es 
un modelo en la 
manera de formar 
profesionales 
con capacidades 
para trabajar en 
cualquier parte 
del mundo.

E
n un recorrido 
por el campus de 
la Universidad 
Privada de San-
ta Cruz de la Sie-

rra (UPSA) se ve la calidad 
de la infraestructura for-
mativa que cobra vida con 
la experticia de los docen-
tes que enseñan a los futu-
ros profesionales que ha-
rán la diferencia desde sus 
especialidades.

“Hacerlo bien” es la filo-
sofía en la que se basa el 
cómo se hacen las cosas en 
la UPSA. Cada espacio de 
aprendizaje ha sido cuida-
dosamente montado por 
equipos de expertos que 
cuidaron hasta el mínimo 
detalle.

impulso a la creatividad
Comencemos con el Fab 
Lab, un laboratorio para 
inventar. Este espacio es 
usado por varias carreras, 
pero especialmente Diseño 
Industrial y Diseño Gráfico. 
Son cientos de herramien-
tas para dar forma a mi-
les de ideas generadas por 
tantos cerebros creativos 
que tienen otras formas de 
hacer funcional una vajilla, 
un cuchillo, una mochila o 
un mueble. Mucho diseño 
que invita a un repensar de 
cómo son los objetos.

La Sala de Audiencia, para 
los estudiantes de Derecho, 
es una réplica idéntica de la 
de Naciones Unidas. Medi-
das y símbolos exactos; 
muebles para los jueces, 
escudo, banderas y marti-
llo, y una sala de grabacio-
nes de los testimonios de 

testigos. No hay cómo no 
emocionarse en un papel 
tan importante en la socie-
dad: administrar justicia.

En el edificio de la Facul-
tad de Ingeniería hay 27 la-
boratorios para formar in-
genieros en Sistemas, In-
formática Administrativa, 
Electrónica, Civil e Indus-
trial y de Sistemas. Los es-
tudiantes, además de con-
tar con laboratorios re-
motos, tienen estaciones 
de trabajo con tecnología 
de uso global, para asegu-
rar el desenvolvimiento 
profesional en cualquier 
parte del mundo, de ahí 
que graduados UPSA es-
tán trabajando no sólo en 
Bolivia, sino en distintos 
continentes.

Una de las maquinas de 
Ingeniería Industrial y de 
Sistemas es una Celda de 
manufactura flexible, que 
muestra un proceso en pe-
queña escala y cuenta con 
cuatro módulos: almacén 
de materia prima, procesa-
miento, handling y almacén 
de productos terminados. 
Cada una de ellas funciona 
utilizando aire comprimido, 
energía eléctrica y una pro-
gramación específica de plc, 
según el proceso que realiza 
el módulo. Producir es uno 
de los motores que mueve 
el mundo.

Los equipos de los labora-
torios de mecánicas de sue-
lo, hormigón y asfalto son 
donde se realizan tareas 
académicas y para certificar 
la calidad de los materiales 
y elementos estructurales, 
que se usan en construccio-
nes de edificios, carreteras 
y cimentaciones. La ciencia 
aplicada para que el mundo 
se siga construyendo. 

investigación 
Los laboratorios y talleres 
de la Facultad de Humani-
dades, Comunicación y Ar-
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creatividad. El Fab Lab es un laboratorio para inventar y dar forma a miles de ideas.

impulso. Las ferias de emprendimientos y los juegos de negocios están entre las actividades 
más destacadas de la UPSA.

tes son el centro para crear, 
investigar y resolver de los 
estudiantes de Psicología, 
Diseño y Gestión de la Moda, 
Diseño Gráfico y Comunica-
ción Estratégica y Corpora-
tiva. En el Centro de Inves-

tigación y Asesoramiento 
Psicológico (CIAP) se reali-
zan los estudios para diag-
nosticar y tratar. Dos talle-
res para crear moda, desde 
la mano que plasma lo má-
gico hasta hacerlo visible 

con tecnología y materiales. 
Un taller, de ambiente colo-
rido, está equipado con me-
sas y tableros y un laborato-
rio con computadoras son 
las herramientas para crear 
piezas gráficas. Un Socia-
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lLab, que se abrirá en 2022, 
es el lugar donde se analiza-
rán las temáticas que afec-
tan e interesan a las marcas 
y sus nuevos desafíos.

Los talleres de la carre-
ra de Arquitectura son de 
mesas amplias y altas para 
dar todo el espacio que se 
requiere para hacer planos 
con la perfección y belleza 
que enseñan los maestros 
de la arquitectura en las au-
las de la UPSA. Un museo de 
maquetas muestra la cali-
dad, creatividad y compro-
miso social de esta carrera.

Las Ferias de Emprendi-
mientos, los juegos de ne-
gocios, las competencias 
internacionales, talleres de 
Smart Business y aulas con 
simuladores de negocios 
son parte del circuito que 
hacen los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Em-
presariales con las carreras 
de Administración de Em-
presas, Ingeniería Comer-
cial, Financiera y Económi-
ca, Marketing y Publicidad, 
Comercio Internacional y 
Auditoría y Finanzas.
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Calidad educativa. La EMI es 
un referente en la formación de 
profesionales de excelencia con los 
más altos estándares de enseñanza.

L
a Escuela Mili-
tar de Ingeniería 
(EMI), con 71 años 
formando profe-
sionales de exce-

lencia, convoca al curso pre-
universitario que se desarro-
llará de forma virtual desde 
la seguridad de su hogar.

VENTAJAS 
Destaque en los cursos 
preuniversitarios brinda-
dos por la EMI y obtenga la 
oportunidad de ganar una 
beca del 50 por ciento en 
sus estudios universitarios.

 Nivelación en las asigna-
turas de Cálculo, Álgebra, 
Química y Física con la fina-

lidad de aprobar sin dificul-
tad las asignaturas de los 
primeros semestres.

 Material de estudio 
incluido.

 Contamos con clases 
personalizadas de alto 
rendimiento.

 Docentes especializados 
en carreras de Ingeniería y 
plataformas virtuales.

Las inscripciones están 
abiertas para las personas 
que quieran ser parte. 
Las oficinas están ubi-
cadas en la calle Lan-
za, entre Oruro y La Paz. 
Contacto: 71522834 - 
71420948. ¡ATRÉVETE A 
SER SELLO EMI!

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

¡ESTudIA LA cARRERA 
dE TuS SuEñOS!

L
a finalización de 
un nuevo semes-
tre académico su-
pone una nueva 
ola de interés por 

parte de estudiantes nuevos 
y regulares hacia los planes 
de pago, descuentos y becas 
que ofrece la universidad. Es 
por este motivo que, previo 
a la conclusión del semestre 
académico II-2021, y con el 
curso virtual preuniversita-
rio “Pre U.C.B” ya en vigen-
cia, la Universidad Católica 
Boliviana Regional Cocha-
bamba pone a la vista del pú-
blico las opciones de becas y 
descuentos disponibles para 
la nueva gestión. 

Para futuros estudiantes de 
la universidad, se cuenta con 
15 medias becas para el pri-
mer semestre a los mejores 
estudiantes del curso preu-
niversitario. Asimismo, exis-
ten las opciones de una beca 
del 60 por ciento en el primer 

semestre a los mejores estu-
diantes de la promoción de 
los colegios que pertenecen 
a la Asociación Boliviana de 
Educación Católica (ABEC), y 
la beca bachiller, que cubre el 
100 por ciento de toda su ca-
rrera para los cinco mejores 
promedios que aprueben el 
examen. 

Los planes de descuento a 
los que pueden acceder los 
estudiantes nuevos son: ins-
cripción temprana con el 8 
por ciento de descuento en 
el plan estándar, descuentos 
del 8 y 12 por ciento en los pla-
nes ahorro y plus, descuento 
del 20 por ciento en el primer 
semestre a todos los estu-
diantes de colegios que perte-
necen a ABEC, descuento del 
50 por ciento al mejor estu-

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos LA ucB OfREcE BEcAS y dEScuEnTOS pARA 

ESTudIAnTES nuEVOS y REguLARES

diante de la promoción de los 
colegios que pertenecen a la 
Asociación Nacional de Cole-
gios Privados (Andecop), des-
cuento del 50 por ciento en el 
plan estándar a los hijos de ti-
tulados que forman parte de 

la Red Alumni, y el descuen-
to del 8 por ciento por pron-
to pago.

Otra opción para futuros es-
tudiantes o interesados ofre-
cida por la universidad es el 
curso virtual preuniversitario 

intensivo, cuyo inicio de cla-
ses es el 4 de enero del año 
2020. 

Los estudiantes regulares 
también pueden contar con 
diferentes descuentos para 
el siguiente semestre aca-
démico, tales como: des-
cuentos del 8 y 12 por ciento 
en los planes ahorro y plus, 
descuento del 50 por ciento 
en el plan estándar a los hi-
jos de titulados que forman 
parte de la Red Alumni, des-
cuento del 8 por ciento por 
pronto pago, y el descuen-
to familiar del 20 por ciento 
al primer hermano, 40 por 
ciento al segundo y 60 por 
ciento del tercero. 

Asimismo, deben tener en 
consideración la beca socioe-
conómica y la beca excelen-

cia, que cubren hasta el 80 
por ciento del semestre aca-
démico. Esta última está dis-
puesta para los mejores pro-
medios de la carrera. 

Por último, para los estu-
diantes que participen algu-
na disciplina deportiva o ar-
tística practicada en el Club 
UCB, tales como voleibol, fút-
bol, ballet folklórico, ballet de 
danza moderna, grupo en-
samble Fuzión o el coro uni-
versitario (entre otros), exis-
ten dos opciones: la beca cul-
tural y la beca deportiva, que 
cubren hasta el 80 por ciento 
del semestre.

Estos planes de beca y des-
cuento están disponibles 
para ser aplicados el siguien-
te semestre académico, en la 
gestión 2022.
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Menciones y siMuladores educativos: 
la respuesta innovadora para un 

Mundo en constante especialización
Excelencia. Unifranz es un referente en innovación e internacionalización. Su modelo educativo por competencias 
se fortalece con la implementación de la modalidad número 1 en el mundo: Blended Learning Experience. 

L
a pandemia mar-
có un antes y un 
después para ac-
tores e institucio-
nes a lo largo de 

la sociedad y puso a prueba 
la capacidad de resiliencia y 
adaptación al cambio para 
todos incluso para aquellas 
que habían avanzado en el 
camino de la transforma-
ción, como es el caso de Uni-
franz, universidad con ADN 
innovador, pero ¿cómo 
afrontó este desafío para 

continuar con su misión de 
transformar la educación? 

La educación necesita 
superar el modelo clásico 
de enseñanza y aprendizaje 
previo a la pandemia y tam-
bién el modelo remoto de 
emergencia que se utilizó 
como respuesta inmediata 
a la nueva normalidad. Uni-
franz propone la modali-
dad número 1 en el mundo. 
Blended Learning Experien-
ce BLX es una modalidad di-
señada para amalgamar el 
e-learning (aprendizaje vir-
tual) y el aprendizaje prác-
tico que se desenvuelve en 

REDACCIóN CENTRAL
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referente. Vista al equipo que logró obtener el primer lugar en el Reto Internacional de Simuladores de Negocios Labsag.

entornos simulados equi-
valentes al mundo labo-
ral futuro, sustentado por 
un LMS (Learning Manage-
ment System), una platafor-
ma virtual gestionada por la 
tecnología, que potencia y 
optimiza la gestión acadé-
mica, e incluso los proce-
sos administrativos de la 
universidad.

Mentoría docente y 
autogestión 
Un componente esencial 
del Modelo Educativo por 
Competencias es la posibi-
lidad que da al estudiante 

de autogestionar su proce-
so de aprendizaje a partir 
del desarrollo de sus com-
petencias. “Cuando se de-
sarrollan competencias, se 
ingresa en un camino sin 
retorno que busca proyec-
tar y cambiar el rol tradi-
cional de la universidad. La 
idea es que la universidad 
se convierta en una institu-
ción certificadora de com-
petencias; todos pueden 
ser emprendedores, pero 
para ser el mejor se nece-
sita desarrollar las compe-
tencias que garanticen las 
actuaciones y comporta-

mientos adecuados y de-
mandados por las empre-
sas”, destaca Gustavo Mon-
taño, vicerrector nacional 
Unifranz y Doctor of Educa-
tion - EdD en Universidad 
Carlos III de Madrid. 

simulación y tecnolo-
gía para competir a nivel 
internacional
La simulación es un re-
curso de aprendizaje que 
permite crear un entor-
no ficticio que recrea vir-
tualmente un entorno de 
mercado. Éste, al igual 
que la realidad, es versátil, 

impredecible y altamente 
competitivo. 

Por ejemplo, para las ca-
rreras de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, las Salas de 
Simulación cuentan con me-
sas anatómicas virtuales tri-
dimensionales, que permi-
ten explorar las estructuras 
anatómicas del cuerpo hu-
mano, las relaciones entre 
ellas, y también posibilita ha-
cer cortes, separar órganos, 
músculos y otras partes. Esta 
mesa se utiliza para el entre-
namiento en anatomía, ciru-
gía, y también odontología, 
permitiendo complementar 
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el trabajo con piezas ana-
tómicas en laboratorios y 
anfiteatros.

Por otra parte, la Facul-
tad de Ciencias Empresa-
riales de Unifranz utiliza si-
muladores de negocios des-
de tercer semestre para 
complementar el aprendi-
zaje práctico de los futuros 
profesionales.

El Reto Internacional 
Labsag de simulación de 
negocios es una Competen-
cia Internacional, donde los 
equipos de Unifranz partici-
paron por tercera vez con-
tra otras universidades y 
escuelas de Posgrado de 
Latinoamérica, logrando 
una vez más la victoria en el 
simulador de Marketing Es-
tratégico: Markestrated.

Unifranz Cochabamba 
volvió a lo más alto del po-
dio en esta XXI Versión del 
Reto Internacional LABSAG 
con el “Team Markestrated 
One” conformado por Ma-
riana Valdivia, Carlos Suza-
ño, Jessica Mercado y Ka-
therine Villarroel. Equipo 
asesorado por Valeria Re-
villa (estudiante ganadora 
del Reto LABSAG 2020) y 
Leonardo Panozo (docente 
- coach).

En palabras de Leonar-
do Panozo: “Los Simulado-
res permiten dar un salto 
cualitativo de lo teórico a 
lo práctico porque habla-
mos de estrategias, ade-
más nos dan la posibilidad 
de ver las consecuencias 

de esas estrategias. El es-
tudiante gana la libertad 
de tomar decisiones y en-
contrar oportunidades de 
mejora y readecuarlas. La 
competencia de Marketing 
Estratégico: Markestrated 
genera un mercado simu-
lado con comportamientos, 
tasas impositivas, inflación 
y otros factores que permi-
ten al estudiante visibilizar 
las consecuencias de sus 
estrategias y así ajustar las 
mismas para lograr mejor 
resultado”. Éstas se com-
plementan con menciones 
como e-commerce y Co-
mercio Exterior.

Especialización, compe-
tencias específicas para 
un mercado laboral más 
exigente

La revolución digital y la 
innovación tecnológica es-
tán transformando expo-
nencialmente el mercado 
laboral. Su constante reno-
vación, la profundización 
de las áreas de estudio y de-
sarrollo de las mismas de-
mandan profesionales con 
competencias más espe-
cíficas. Para ello, Unifranz 
otorga menciones de espe-
cialización en áreas de for-
mación acorde a las tenden-
cias y prospectiva de cada 
carrera.

Ingeniería de Sistemas, la 
carrera del futuro
Alejandro Maldonado, in-
geniero en formación, es 

un claro ejemplo de inno-
vador disruptivo, pues lo-
gró crear Friendly Contai-
ner, un contenedor auto-
matizado con un motor 
de inteligencia artificial 
que separa residuos (me-
tal y plástico). Este pro-
yecto orientado en la men-
ción “Internet de las Co-
sas” ganó el concurso de 
evidencias de aprendizaje 
Fexpo-BLX esta gestión. 

Maldonado cuenta que 
el proyecto nació de la 
inspiración obtenida en 
sus prácticas profesiona-
les en la empresa Qura-

Planet. Esta experiencia 
le permitió implemen-
tar y prototipar tecnolo-
gía para brindar una so-
lución sistémica y soste-
nible a la problemática 
medioambiental. 

Internet de las cosas
Competencias respecto a 
las principales tecnologías 
emergentes para que sea 
capaz de brindar soluciones 
en la implementación de he-
rramientas para la sociedad 
en cuanto al ahorro, seguri-
dad, comodidad y acceso a 
la información.

Domótica
Desarrollar las compe-
tencias específicas en las 
áreas de electrónica, con-
trol y automatización a 
partir de complejos siste-
mas electrónicos para que 
el estudiante adquiera la 
capacidad de diseñar y re-
solver los problemas de su 
entorno

Así como Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Co-
mercial, otras faculta-
des también cuentan con 
menciones de especiali-
zación como Creatividad y 
Gestión Publicitaria, Mar-

Calidad. La implementación de equipos de alta tecnología como impresoras 3D para construir prototipos.

keting Digital, Mercado de 
Valores, Emprendeduris-
mo e innovación O Lide-
razgo y Gerencia Empre-
sarial. Descubre cuál es 
para ti ingresando a: ht-
tps://unifranz.edu.bo/ 

Unifranz está a la van-
guardia de las universi-
dades bolivianas, acomo-
dándose a los nuevos re-
querimientos del mundo 
laboral, para preparar 
profesionales más compe-
tentes y capaces de adap-
tarse a contextos cam-
biantes y cada vez más 
exigentes.

Ejemplo. 
Alejandro 
Maldonado, 
ingeniero en 
formación.

Innovación. Las Salas de Simulación 
cuentan con mesas anatómicas 
virtuales tridimensionales.
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Compromiso. La responsabilidad 
asumida por la calidad permite a 
la Universidad Salesiana de Bolivia 
alcanzar un futuro más prometedor.

D
esde hace 22 
años, la subse-
de académica 
de Cochabam-
ba de la Uni-

versidad Salesiana de Bo-
livia (USB) forma parte del 
conjunto de obras educa-
tivas de los Salesianos de 
Don Bosco en Bolivia, quie-
nes llegaron a nuestro país 
hace 125 años, en 1896. La 
presencia salesiana a nivel 
nacional se extiende a ocho 
ciudades: Camiri, Montea-
gudo, Santa Cruz, San Car-
los, Yapacaní, Yacuiba y la 
sede central en La Paz.

Al igual que en otras obras 
salesianas, la USB ha in-

corporado en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje 
el uso y aprovechamiento 
que traen los medios de la 
tecnología educativa, con 
grandes logros y resultados 
continuamente evaluados, 
inspirados en el Modelo Pe-
dagógico Salesiano. 

El costo por semestre en 
cualquiera de las carreras 
ofertadas y el acompaña-
miento a la enseñanza en 
valores al estilo de Don Bos-
co la convierten en una de 
las opciones más cautiva-
doras para los futuros ba-
chilleres en Bolivia.

Cultura de evaluación y 
mejora continua 
La incorporación de una cul-
tura de mejora continua en 

REDACCIóN CENTRAL
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educAción supeRioR Al estilo de don 
Bosco y Al AlcAnce de lA juventud

los servicios educativo-pas-
torales ha permitido una se-
rie de acciones que dieron 
lugar a la construcción de 
una etapa de fortalecimien-
to y desarrollo institucional, 
encaminados en la búsque-
da permanente de la cali-
dad educativa.

Siendo que la identidad 
salesiana tiene como op-
ción preferencial a los jó-

venes de las áreas menos 
favorecidas, reafirma su 
convicción de ser una co-
munidad académica de 
excelencia, comprometi-
da en la construcción de 
un Proyecto Institucional 
inspirador y generador de 
saberes y conocimientos, 
brindando un servicio de 
calidad, garantizado con 
la certificación del Sistema 

de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015, otorgado por la 
organización internacional 
TÜV Rheinland, desde el 
año 2017.

Asimismo, la integración al 
Sistema de Gestión de Cali-
dad de Organización Educa-
tiva basada en la norma ISO 
21001:2018 apunta a forta-
lecer la mejora continua, 
haciendo énfasis en la cul-

tura del buen trato y funda-
mentalmente en la atención 
de las Necesidades Educati-
vas Especiales (NEE), que en 
su integralidad hacen al co-
razón de la misión de toda la 
Universidad. 

El compromiso por una 
educación de calidad es una 
de las mayores prioridades 
de la USB. 

El campus universitario 
en la ciudad de Cochabam-
ba se encuentra en la av. La 
Paz s/n (Ciudadela Universi-
taria Don Bosco), barrio San 
José de Kami, municipio de 
Colcapirhua. 

Mayor información a los 
números de WhatsApp: 
60772008 – 79786209 – 
79884846, a los teléfonos 
fijos: (591) (4) 4375674 - (4) 
4375671 - (4) 4375672, co-
rreo electrónico: informa-
ciones.cbba@usalesiana.
edu.bo, página Web: www.
cochabamba.usalesia-
na.edu.bo y al Facebook: 
USBCOCHABAMBA.

Universidad salesiana de Bolivia
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L
a Universidad La-
tinoamericana 
(ULAT) tiene 19 
años de experien-
cia en la formación 

profesional. Esto hace que 
esta casa superior de estu-
dios inicie sus actividades 
con pisada decidida y respal-
dada por un modelo acadé-
mico que potencia el desa-
rrollo de una cultura orga-
nizacional desde una visión 

socio humanista e integral 
que fortalece los órganos, 
métodos, técnicas y estilos 
de liderazgo y gestión peda-
gógica.  Se busca una nueva 
forma de fomentar conoci-
miento desde una perspec-
tiva de reintegración de sa-
beres dispersos con énfasis 
en la organización y contex-
tualización cognitiva para 
lograr la calidad de la educa-
ción superior. 

A pesar de las amenazas del 
entorno mundial y nacional, 
en ningún caso se han inte-

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

ULAT ApUesTA por Un modeLo AcAdémico 
qUe poTenciA eL desArroLLo de LA 

cULTUrA orgAnizAcionAL
rrumpido las tareas sustanti-
vas de la universidad. Por el 
contrario, han obligado a re-
doblar el ímpetu del trabajo. 

Los  procesos  de  enseñan-
za  y  aprendizaje,  en  la  mo-
dalidad  presencial, conti-
nuarán evolucionando en 
modelos mixtos  y transfor-
mándose rápida y asertiva-
mente sin que esto conlle-
ve a  la  pérdida de la  valio-
sa vida  comunitaria en  la  
Universidad. 

La ULAT es una universidad 
de inclusión social, fundada 
el 27 de enero de 1995.

Esta casa superior de estu-
dios ofrece a los jóvenes la 
posibilidad de estudiar ca-
rreras universitarias en la 
subsede académica del Valle 

Alto, ubicada en la la provin-
cia de Punata – Cochabam-
ba. La misma cuenta con una 
infraestructura construida 
y equipada exclusivamente 
para el área educativa con 
laboratorios, salas de video, 
salón auditorio y biblioteca, 
entre otros.

ULAT oferta carreras úni-
cas en el departamento 
como la Licenciatura en Óp-
tica y Optometría; Licencia-
tura en Ingeniería Geodesia 
y Topografía. 

Además incluye la posibi-
lidad de complementar las 
clases teóricas con la prácti-
ca en los laboratorios y en el 
campo experimental.

Por otra parte, promociona 
carreras en horario nocturno 

de 18:45 a 21:50. La sede cen-
tral Cochabamba, de la Uni-
versidad Latinoamericana, 
está ubicada en la calle Uru-
guay Nº 836, entre 16 de Julio 
y Oquendo. 

La subsede académica Valle 

Alto se encuentra en la Av. Si-
les Nº 60. Las personas que 
requieran más información 
pueden comunicarse al nú-
mero de teléfono 4572321 o 
visitar la página web: www.
ulat.edu.bo. 

Responsabilidad. Genera conocimiento 
con un sentido de compromiso y de 
libertad basada en la igualdad y tolerancia 
a las diferentes posturas y experiencias.
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Rene Polo Salinas, rector de 
la Ucatec.

L
a Universidad 
Privada de Cien-
cias Administra-
tivas y Tecnoló-
gicas (Ucatec) 

fue fundada un 7 de junio 
en la ciudad de Cochabam-
ba, como una respuesta a 
las necesidades sociales y 
empresariales de contar 
con profesionales de alto ni-
vel, capaces de asumir re-
tos de innovación y desa-
rrollo desde el paradigma 
emprendedor. Con 14 años 
de vida institucional, cuen-
ta con 10 carreras a nivel li-
cenciatura y siete carreras a 
nivel técnico superior, ade-
más de 10 programas de di-
plomados orientados desde 
las ciencias empresariales y 
tecnológicas.

La ventaja competitiva 
del modelo educativo tiene 
como base un pensamiento 
emprendedor capaz de res-
ponder a las necesidades de 
la formación profesional ac-
tual y futura. El modelo edu-

cativo emprendedor permi-
te formar profesionales con 
pensamiento flexible y vi-
sión productiva de alto va-
lor, capaz de generar sus 
propios emprendimientos 
e iniciativas empresariales. 

Para lograr estos desafíos, 
la universidad posee un mo-
derno campus universitario 
con espacios adecuados 
para aulas, laboratorios, 
creatividad investigación y 
emprendimiento, moder-
nos simuladores empresa-
riales y tecnológicos. Ade-
más, cuenta con docentes 
universitarios capacitados 
en el modelo educativo que 
aplicamos. 

La educación virtual se 
ha convertido en una ven-
taja comparativa significa-
tiva, desde hace más de 13 
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años que complementa a la 
educación presencial con la 
educación en línea. Se pue-
de afirmar que la Ucatec 
es pionera en la educación 
virtual con una plataforma 
propia que está permitien-
do evidenciar la calidad de 

los procesos educativos 
actuales en las diferen-
tes carreras de formación 
profesional.

La internacionalización de 
la educación, a través de la 
movilidad estudiantil con 
universidades extranjeras 

de Latinoamérica y Euro-
pa, permite a nuestros es-
tudiantes tener una visión 
global de la carrera de for-
mación profesional, con un 
valor adicional, de fomentar 
la interculturalidad entre 
estudiantes de otros países.

La vinculación de nuestros 
estudiantes con las empre-
sas a través de prácticas em-
presariales permite tener 
una experiencia real y signifi-
cativa, que consolida y gene-
ra nuevas iniciativas de me-
jora como aporte de los estu-
diantes a estas instituciones.

El Programa de Responsa-
bilidad Universitaria es otra 
ventaja comparativa impor-
tante en la formación profe-
sional de los estudiantes.

La Ucatec se enorgullece 
de brindar a estudiantes, 
padres de familia y sociedad 
en general, una opción dife-
rente para estudiar una de 
sus carreras profesionales, 
con una educación diferen-
te propia de siglo XXI, con 
un modelo educativo pro-
gresista y tecnológico.

L
a Universidad Ad-
ventista de Bolivia 
(UAB) se encuen-
tra ubicada en la 
localidad de Vinto, 

un pintoresco valle situado 
a las faldas del Tunari. Es en 
este lugar donde miles de jó-
venes de diferentes lugares 
de Bolivia y del extranjero re-
ciben una educación integral 
que fortalece y desarrolla las 
facultades mentales, físicas, 
sociales y espirituales, lo-
grando que el estudiante sea 
capacitado para un excelen-
te desempeño profesional.

El nuevo bloque de aulas, 
dividido en tres, cuenta con 
aulas equipadas con mobi-
liario y tecnología acorde a 
la época en la que vivimos, lo 
que facilita y permite un me-
jor aprendizaje. 

Otro de los ambientes des-
tinados a cultivar la parte in-
telectual es el Centro de Re-
cursos para el Aprendiza-

je y la Investigación (CRAI), 
centro de investigación que 
cuenta con salas destinadas 
para cada facultad. En cada 
una de estas salas, el estu-
diante puede encontrar li-
bros especializados que co-
adyuvan a su formación pro-
fesional. Son 32 mil libros 
físicos y más 100 mil libros 
virtuales gracias a los servi-
cios de E Libro.

Asimismo, la UAB cuenta 
con áreas deportivas desti-
nadas a la práctica de fútbol, 
vóley, básquet, atletismo y 
natación. Este proceso edu-
cativo se complementa con 
la formación en valores y 
principios cristianos.

ReSIDeNcIaS
La UAB también ofrece al 
estudiante la posibilidad 
de vivir dentro del cam-
pus en las residencias es-
tudiantiles que ofrecen ha-
bitaciones tipo suite. Cada 
una de estas habitaciones 
cuenta con baño privado, 
roperos empotrados, área 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos UaB, 30 añOS fORMaNDO 

PROfeSIONaLeS cON vaLOReS
de estudio y wifi. Además 
de los servicios de alimen-
tación, lavandería, conse-
jería y apoyo psicológico 
y psicopedagógico y aten-
ción médica.

veNtaJaS 
Inglés gratuito. Estos cur-
sos son dictados fuera del 
horario académico, y los es-
tudiantes que hayan culmi-
nado en forma paralela sus 
estudios de inglés recibirán 
una certificación interna-
cional que les permita ac-
ceder a becas y estudios de 
postgrado en universidades 
adventistas en los Estados 
Unidos.

Intercambio estudiantil. 
Gracias a los convenios con 
otras universidades que 

forman parte del Sistema 
Educativo Adventista a ni-
vel mundial, los estudian-
tes pueden cursar parte de 
su formación profesional 
en dichas instituciones pa-
gando el mismo costo que 
pagan en la UAB.

INfRaeStRUctURa
Para los próximos años, la 
UAB tiene planificada la cons-
trucción del bloque tecnoló-
gico, un espacio destinado a 
la construcción de laborato-
rios para cada una de las ca-
rreras que posee la UAB, ade-

más de nuevos bloques de 
aulas, una nueva biblioteca, 
la nueva residencia estudian-
til para señoritas y la cons-
trucción del nuevo Colegio 
Adventista de Bolivia (CAB) 
que forma parte del comple-
jo educativo de la UAB.
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E
l crecimiento de 
la Universidad 
Central  (Uni-
cen) en el ámbi-
to de la educa-

ción superior ha sido no-
torio en los últimos años 
en diversos aspectos, y 
es grato conocer que este 
esfuerzo y crecimiento le 
permite ocupar una im-
portante posición en di-
ferentes reportes de ran-

kings de universidades.
Tras la última actuali-

zación de datos en el Ran-
king de Universidades de 
Webometrics, un sistema 
de clasificación sobre las 
mejores casas de estudios 
superiores del mundo, la 
Unicen ocupa una signifi-
cativa posición entre las 
10 mejores universidades 
privadas y públicas de Bo-
livia. Se posiciona como la 
segunda mejor entre las 
universidades privadas 
de Bolivia y ocupa la octa-
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Ranking. Unicen ocUpa el segUndo lUgaR entRe 
las mejoRes UniveRsidades pRivadas de Bolivia

va ubicación en el ranking 
general.

Este resultado es el lo-
gro de la alta calidad aca-
démica que brinda a sus 
estudiantes, lo que le im-
pulsa a fortalecer el com-
promiso de mejorar día a 
día en aspectos académi-
cos y administrativos, en 
bien de toda su comunidad 
universitaria.

Unicen continuará tra-
bajando manteniendo 
firme su política de em-
pleabilidad, ya que es 

considerada como la uni-
versidad con mayor tasa 
de empleo en Bolivia, que 
la caracteriza  de otras, 

Excelencia. Este resultado es el logro de la 
alta calidad académica que brinda esta casa 
de estudios superiores a sus estudiantes.

ya que el 85 por ciento de 
sus estudiantes cuenta 
con un trabajo seguro al 
momento de su titulación 

y esto se debe al resulta-
do del trabajo del Centro 
de Oportunidades Labo-
rales (COL).

compromiso. Rector de la Unicen 
realiza la entrega del contrato de tra-
bajo a una profesional recién titulada.
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Fundamental. La orientación permite identificar las características de cada persona para una elección vocacional correcta.

Seguridad. Esta práctica contribuirá a darle a la persona una mayor seguridad para tomar 
una acertada decisión y desarrollarse profesionalmente.

L
a orientación vo-
cacional permite 
que los jóvenes 
conozcan sus ap-
titudes, preferen-

cias profesionales y carac-
terísticas de personalidad. 
Al identificar estos aspec-
tos, ellos podrán tener una 
visión integral de su perfil 
y mayor seguridad de cuál 
es la carrera que deseen 
estudiar. Así lo afirmó Ree-
gan Orozco, especialista de 
la Unidad de Planeamiento 
y Evaluación de la Gestión 
del Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo 
(Pronabec), entrevistado 
por el periódico peruano El 
Comercio.

El experto señala que, an-
tes de decidir sobre una ca-
rrera técnica o universitaria 
a estudiar, es importante 
que los jóvenes y adolescen-
tes, que están por terminar 
el colegio o ya lo hicieron, 
busquen conocerse para 
identificar sus habilidades, 
preferencias y aspiraciones: 
aspectos fundamentales en 
el proceso de consolidación 
de su identidad y de su tran-
sición de la educación bási-
ca a la superior.

Por ello, la orientación vo-
cacional resulta clave en 
este proceso, ya que les 
permite identificar cómo 
estas características pro-
pias se ajustan a su elección 
vocacional.

Preguntas como, “¿qué 
me gusta?, ¿para qué y 
cómo quiero realizar aque-
llo que me gusta? y ¿dónde 
me gustaría estar? ayuda-
rán a que los jóvenes conoz-
can sus gustos e intereses 
previos a la elección de una 
profesión”, agregó Orozco.

De esta manera, se evitará 
las deserciones, abandonos 
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Orientación vOcaciOnal, 
¿pOr qué es tan impOrtante?

de carreras o trabajar en ru-
bros que no satisfagan sus 
expectativas y su proyecto 
de vida.

La orientación vocacio-
nal es muy importante en 
la etapa adolescente, don-
de los estudiantes de nivel 
secundario necesitan cierto 
apoyo o dirección en cuan-
to a elección de una carrera 
profesional.

Mediante las técnicas de 
orientación vocacional los 
alumnos pueden llegar a 
conocerse mejor, identifi-
cando cuáles son sus habi-
lidades, gustos y preferen-

cias; y comprender cómo se 
compone la oferta académi-
ca y el mercado laboral ac-
tual, señala otro experto.

El proceso de orientación 
vocacional muchas veces se 
vuelve indis-
pensable al 
momento de 
combinar los 
intereses, las 
aptitudes y 
los rasgos de 
la personali-
dad del suje-
to con las particularidades 
del trabajo o la profesión 
elegida.

Por eso, es fundamental 
que el orientador analice 
en profundidad y con tiem-
po no sólo el estado de pre-
paración de los estudiantes, 
sino también sus aptitudes 

e intereses.
E l  p r o c e -

so de orien-
tación voca-
cional y todos 
sus recursos 
actúan como 
guía preventi-
va a fin de elu-

dir los principales fracasos y 
decepciones asociados con 
la elección vocacional.

Mediante sus múltiples 
técnicas y herramientas se 
busca señalar al alumno el 
camino correcto de acuer-
do a su personalidad, sus in-
tereses y aptitudes.

Porque elegir una carre-
ra va más allá de buscar la 
“profesión del momento”, 
la universidad más con-
currida; ya que marca la 
pauta del inicio de la con-
solidación de los atribu-
tos propios y construidos 
durante los años anterio-
res desde las diferentes 
esferas: familiar, social y 
escolar.

“Antes de elegir 
la carrera, es 
importante 

conocerse para 
identificar las 
habilidades, 

preferencias y 
aspiraciones”.

“El orientador debe 
analizar el estado 
de preparación de 

los estudiantes, sus 
aptitudes e intereses”.
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Compromiso. La Universidad Simón I. Patiño 
prioriza la formación profesional del estudiante 
a partir de la realidad propia del país.

L
as carreras de la 
Universidad Si-
món I .  Patiño 
(USIP) se desa-
rrollan bajo el en-

foque educativo Sociocrí-
tico, único a nivel nacional, 
aprobado por el Ministe-
rio de Educación. Este en-
foque consiste en contex-

tualizar la formación profe-
sional del estudiante con la 
realidad propia del país, de 
modo que resuelva proble-
mas de su profesión en fun-
ción de las características 
sociales en donde se inserte 
laboralmente.

Durante la carrera, los 
estudiantes llevan mate-
rias curriculares que otor-
gan un valor agregado a la 
formación profesional de 
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USIP: edUcacIón con 
reSPonSabIlIdad 

SocIal

cada estudiante, las cuales 
permiten desarrollar otras 
competencias que son ne-
cesarias para el mercado la-
boral actual.

Estas materias son:
- Técnicas de Estudio.
- Realidad Boliviana. 
- Ética Profesional. 
- Ecología y Medio Ambiente. 

Además, aprenden que-
chua e inglés, realizan prác-

ticas empresariales, parti-
cipan en talleres de grado 
y realizan proyectos semes-
trales, los cuales les per-
miten vincular los conoci-
mientos adquiridos en el 
semestre para resolver un 
problema real. Estos pro-
yectos facilitan al estudian-
te adquirir destrezas y prác-
tica para elaborar el trabajo 

de investigación al finalizar 
su carrera.

Actualmente, la USIP 
cuenta con 10 carreras a ni-
vel licenciatura distribuidas 
en cinco facultades: Ciencias 
y Artes, Ingenierías, Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
Ciencias Sociales y Ciencias 
del Medioambiente.

Es una universidad com-

prometida con su entorno, 
capaz de fusionar el apren-
dizaje virtual y presencial 
para una formación integral 
de la comunidad estudiantil, 
y que sus estudiantes pue-
dan recibir una educación 
de calidad, con valores, éti-
ca, con una alta responsabi-
lidad hacia su entorno social 
y ambiental.



L
a Universidad 
Privada Bolivia-
na (UPB) culmina 
este 2021 posicio-
nándose como la 

casa de estudios superiores 
con los más altos estánda-
res de calidad del país. 

“Los estándares de ca-
lidad con los que cumpli-
mos tienen relación con la 
calidad docente, la calidad 
de programas, la calidad 
de estudiantes, de infraes-
tructura y procesos. Cada 
una de estas dimensiones 
tienen indicadores de me-
dición que los hemos anun-
ciado ampliamente”, ex-
plica al respecto Alberto 

Sanjinés, vicerrector aca-
démico de la universidad 
en Cochabamba.

Estos indicadores se ex-
presan en su cuadro de 
mando integral, que está 
adecuado a los estándares 
de calidad de las acredita-
doras y de los rankings in-
ternacionales. El recojo y 
la gestión de estos datos, 
además de su análisis, si-
gue los estándares propios 
de la ciencia de datos. 

En palabras de Sanjinés: 
“En este momento utiliza-
mos ciencia de datos des-
de las herramientas stan-
dard para analizar los re-
sultados en cada nivel de 
gerencia”.

La UPB garantiza la ex-
celencia a partir de estos 
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UPB, con los más altos estándares 
de calidad, modelo mUltimodal y 

nUevos amBientes de traBajo

estándares de calidad, es-
forzándose además por 
hacer efectiva la evalua-
ción cuantitativa de la ca-
lidad, contando siempre 

con herramientas de reco-
jo de datos con metodolo-
gía cualitativa. Así organi-
za permanentemente gru-
pos focales, entrevistas y 

hace un seguimiento a sus 
estudiantes y profesores 
en cada área. Cuenta con 
variados instrumentos de 
medición.

En cuanto a nueva in-
fraestructura en Cocha-
bamba, la UPB ahora cuen-
ta con el nuevo Bloque A de 
su campus “Julio León Pra-
do”, que ya está listo para 
ser funcional al cien por 
ciento.

“Los docentes y alum-
nos del campus han teni-
do la típica reacción de una 
adaptación al cambio y no 
por la infraestructura mis-
ma, sino que somos cons-
cientes que llevamos ya un 
año y medio en un sistema 
de aprendizaje remoto, es 
decir, dando clases online. 
Además, volver a clases ha 
requerido una adecuación 
a las tecnologías que con-
tienen estas aulas, pues 
siempre hay una curva de 
aprendizaje con la que hay 
que trabajar. Aun así, la 
adaptabilidad de esta ge-
neración, tanto de profe-

sores como de estudiantes, 
es muy rápida”, comentó el 
vicerrector.

En cuanto a la modali-
dad híbrida de enseñanza 
-aprendizaje online y pre-
sencial de la UPB-, la uni-
versidad va por muy buen 
camino. Prueba de ello es 
que hace un año recibió un 
puntaje de 10/10 en Cali-
dad de Educación Online 
de parte del reconocido 
Ranking QS.

“Hoy en día, nuestros 
alumnos han recibido de 
manera muy positiva la mo-
dalidad híbrida, y están muy 
contentos de asistir, de vol-
ver al campus. Sin embar-
go, somos conscientes de 
que hay un tiempo todavía 
para que el retorno al cam-
pus tenga un mucho mayor 
impacto, es decir, que haya 
mucho más estudiantes 
presentes. Confiamos que 
una vez que pase la cuarta 
ola de Covid-19 en Bolivia, 
ya el próximo año tengamos 
a casi toda la población pre-
sente”, concluyó Sanjinés.

Referente. Los estándares de excelencia que cumple la universidad tienen relación con la 
calidad de docentes, los programas y la infraestructura

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

calidad. Vista al edificio de aulas bloque A de la UPB.
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