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En la última gestión, 9.706 estudiantes se 
matricularon en posgrados de la EUPG de la UMSS

Academia. Las 16 unidades de posgrado de las diversas facultades y 
centros de investigación ofertan 262 programas de formación posgradual

L
a Escuela Universi-
taria de Posgrado 
(EUPG) de la Uni-
versidad Mayor de 
San Simón (UMSS), 
por medio de sus 

16 unidades de posgrado de 
las diversas facultades y cen-
tros de investigación, oferta 
262 programas de formación 
posgradual. De acuerdo a los 
datos obtenidos del sistema 
informático, 9.706 estudian-
tes se matricularon en uno o 
más cursos la última gestión, e 
impartieron clases 2.211 profe-
sionales en calidad de docen-
tes y tutores.

Las áreas con mayor de-
manda pertenecen a los sec-
tores financiero, de ciencias 
y tecnología, medicina y sa-
lud, humanidades, arquitec-
tura, ciencias agrícolas y pe-
cuarias, ciencias jurídicas, 
entre otros. Cada año, las 
unidades de posgrado ac-
tualizan sus contenidos cu-
rriculares de acuerdo al con-
texto, las necesidades socia-

les y tendencias que definen 
el desarrollo de la sociedad.  

Educación innovadora
Con 21 años de trayectoria, la 
EUPG viene desarrollando pro-
cesos educativos basados en 
un modelo pedagógico cons-
tructivista, bajo un enfoque 
del desarrollo de competen-
cias profesionales; además, 
durante los últimos años se 
vienen implementando siste-
mas de gestión de aprendizaje 
que posibilitan el desarrollo de 
actividades sincrónicas y asin-
crónicas con docentes que ga-
rantizan la calidad educativa.

El modelo educativo, la cali-
dad de enseñanza-aprendiza-
je y la implementación de pro-
cesos 100 por ciento virtuales 
(e-learning) semipresenciales 
(b-learning) y la incursión en 
la educación híbrida garanti-
zan la calidad educativa, ade-
más de convertirse en espa-
cios que se acomodan a las ne-
cesidades de los profesionales. 

Compromiso
Los procesos educativos de ca-
lidad se logran gracias al com-
promiso de los docentes nacio-
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Formación. Una graduación del Centro Universitario de Atención a la Discapacidad (Cuadis) de la 
EUPG de la UMSS.

nales e internacionales, que se 
capacitan y actualizan cons-
tantemente, además de con-
tar con experiencia adquirida 
en su trayectoria profesional. 

La EUPG garantiza la par-
ticipación de docentes exper-
tos, quienes pasan previa-
mente por una fase de regis-
tro en la base de datos donde 
se evidencia la autenticidad 
de los respaldos académicos y 
la experiencia en sus áreas de 
desempeño profesional y de 
investigación.

Gestión educativa 
La EUPG articula su traba-
jo desde una dirección y sus 
tres departamentos, quie-
nes gestionan acciones para 
fortalecer la planificación 
educativa, la gestión eficien-
te de trámites, entrega de 
certificaciones y la gestión 
administrativa-financiera. 

Es fundamental brindar las 
mejores condiciones de ser-
vicios académicos y de aten-
ción a los requerimientos de 
los posgraduantes. Por eso, 
articulando el trabajo desde la 
dirección y las jefaturas se me-
jora constantemente, enmar-

cados en las normas naciona-
les e institucionales, todos los 
procesos que beneficien a los 
estudiantes. 

Programas científicos
Gracias al apoyo de la coope-
ración internacional, se lle-
van adelante diversos cursos 
de maestría y doctorado; los 
últimos programas ofertados 
son los doctorados en Energía 
y el doctorado en Ciencias So-
ciales y Humanas como parte 
de un proyecto que busca do-
tar de investigadores y talen-
to humano que contribuyan 
en el desarrollo de investiga-
ciones en la sociedad y forta-
lecer la incidencia de la UMSS 
en el país, así como tener una 
mayor presencia internacio-

nal con artículos científicos 
en revistas de alto impacto. 

Parte de la estrategia invo-
lucra la implementación de un 
sistema de aseguramiento de 
la calidad que garantice el éxi-
to de estos programas posgra-
duales. En este desafío, se ads-
criben las nueve direcciones a 
la cabeza de las máximas au-
toridades, quienes buscan me-
jorar la educación superior con 
calidad y pertinencia. 

Educación inclusiva 
La EUPG alberga al Centro Uni-
versitario de Atención a la Dis-
capacidad, que  desarrolla di-
versas acciones para garanti-
zar una educación inclusiva en 
la institución, no solamente en 
posgrado, sino también en for-

mación de grado. Las diversas 
acciones desarrolladas han 
permitido a profesionales con 
discapacidad continuar con 
cursos de formación posgra-
dual y acceder a descuentos 
en función a las características 
de cada programa.

La responsabilidad social de 
la EUPG se evidencia en diver-
sos cursos de formación en te-
máticas vinculadas al medio 
ambiente, género, derechos 
humanos, políticas públicas que 
son transversales para el desa-
rrollo profesional y el aporte 
sustantivo a nuestro país. 

Puede conocer  más de la 
EUPG de la UMSS en el sitio 
web http://posgrado.umss.
edu.bo/ o el número en Whats-
App (+591) 67840801.

Estos son los másteres 
con más éxito en 2021

Academia. 
Los másteres 
más demandados 
son psicología, 
comercio 
electrónico, 
marketing digital 
y Big Data

El impacto de la pandemia no 
sólo ha dejado cambios en el 
ámbito laboral y la manera 
de relacionarnos, también ha 
revolucionado el sector de la 
educación. Muchas profesio-
nes se han visto gravemente 
perjudicadas, pero otras han 
aprovechado la situación ex-
cepcional para crecer, como 
el sector del comercio elec-
trónico, psicología, salud e 
ingenierías.

El portal de formación 
Emagister, tras analizar qué 
formaciones han tenido más 
éxito entre sus usuarios, ha 
hecho público un listado con 
los 20 másteres más deman-
dados en la web en lo que va 
de 2021.

Salud 
Este último año se ha demos-
trado el importante rol que des-

empeña el personal sanitario. 
La pandemia también ha 

puesto de manifiesto que fal-
tan sanitarios en los hospi-
tales para que las condicio-
nes laborales de estos pro-
fesionales sean más justas y 
saludables. 

Los posgrados más de-
mandados en salud son: Psi-
cología General, Psicología 
Infantil y Juvenil & Coaching, 
Inteligencia Emocional, Psico-
pedagogía, Técnico en Cuida-
dos Auxiliares en Enfermería, 
Atención Temprana y Desa-
rrollo Infantil, Farmacia y Pa-
rafarmacia, Nutrición y Dieté-
tica, Medicina Estética. 

Comercio electrónico
La transformación digital que 
ha hecho posible el comercio 
electrónico ha transforma-
do de arriba a abajo la expe-
riencia de compra del consu-
midor. Ya son muy pocas las 
empresas que no reconocen 
la importancia de mantener 
presencia en estos canales 
online.

El resultado de todo esto es 
un mercado laboral que de-
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Demanda. Los posgrados más demandados son los del área de salud, comercio electrónico, 
ingenierías, entre otros.

manda perfiles profesionales 
formados y especializados, 
que sean capaces de diseñar, 
gestionar y construir platafor-
mas de comercio electrónico 
que se ajusten a las necesida-
des y expectativas del cliente.

Los posgrados más de-
mandados en esta área son: 
Comercio Electrónico y Mar-
keting Digital, Big Data y Bu-

siness Intelligence, Transfor-
mación Digital, Marketing y 
Digital Business.

Dirección de empresas
A pesar del paso de los años, 
los estudiantes lo siguen eli-
giendo para estar capacita-
dos a la hora de dirigir una 
empresa.

Esta tipología de máster 

tiene un público muy amplio. 
Están aquellos profesionales 
que ya tienen trayectoria en 
el mundo empresarial, con-
cretamente en puestos direc-
tivos, pero que necesitan ad-
quirir conocimientos digitales 
para afrontar la transforma-
ción digital. Por otro lado, en-
contramos jóvenes empren-
dedores de “startups”, o bien, 

recién graduados que quie-
ren incorporarse con fuertes 
competencias en el mercado 
laboral.

En esta área los posgrados 
más demandados son: Más-
ter en Project Management, 
Máster en Gestión y Dirección 
Logística. 

Importancia
Hoy por hoy, no es suficiente 
tener una profesión, mante-
nerte actualizado y con cer-
tificados que lo respalden es 
casi una necesidad, el desa-
rrollo de las capacidades y 
fortalezas son imprescindi-
bles para que los profesio-
nales puedan desenvolver-
se integralmente, frente a un 
mercado laboral altamente 
competitivo.

Hacer un posgrado per-
mite hacerle frente al ritmo 
acelerado en el que es posi-
ble acceder y aplicar conoci-
miento. Pues sólo así los pro-
fesionales se mantienen en 
constante investigación para 
descubrir nuevos enfoques en 
el ámbito salarial para adop-
tar nuevas metodologías. 
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Universidad NUR 
invita a profesionales 

a participar de sus 
programas 

de posgrados
Academia. La casa de estudios superiores 
ofrece varios programas de posgrados para 
el segundo semestre de este año

La Universidad NUR 
y su Colegio de 
Postgrado invita a 
los profesionales a 

capacitarse para respon-
der a nuevos desafíos del 

mercado laboral y participar 
de sus programas de diplo-
mados y maestrías agenda-
dos para la gestión II-2022. 

Los objetivos de los pro-
gramas están orientados a 
proporcionar al postulante 
una formación integral para 
que sea capaz de reflexionar, 
crear e innovar a partir de su 

REDACCIóN CENTRAL
Los Tiempos

Infraestructura. Las instalaciones de la universidad NUR.

experiencia y el aporte de un 
nuevo paradigma y la aplica-
ción de un marco conceptual 
centrado en el liderazgo.

Participar en nuestros 
programas, les permitirá 
ubicarse en una posición fa-
vorable y competitiva para 
integrarse en los nuevos es-
pacios laborales dentro del 
área que se desempeña, con 
un alto nivel de formación, 
capaz de responder a nuevos 
desafíos que requiere el mer-
cado, con docentes altamen-
te calificados.

Solicita información del 
programa de tu interés. Ade-
más, la universidad cuenta 
con diferentes tipos de des-
cuentos y comodidad en los 
planes de pago.

Actualmente, la universi-
dad tiene registrado más de 
4.000 alumnos en 17 carre-
ras a nivel pre y posgrado, en 
modalidades presencial y se-
mipresencial y programas de 
extensión universitaria.

Posgrado UPEA apuesta 
por la formación de 

profesionales de alto nivel

Excelencia. 
La UPEA 
contribuye en la 
especialización 
de profesionales 
de alto nivel 
académico, con 
una visión crítica

Pese a la pandemia 
de la Covid-19, la Di-
rección de Posgra-
do de la Universi-

dad Pública de El Alto (UPEA) 
continúa con su oferta pos-
gradual desarrollando sus 
clases en diferentes moda-
lidades. Para los siguientes 
meses, esta dirección ultima 
detalles para el retorno a las 
clases presenciales, semipre-
senciales y a distancia en su 
sede central y en sus sedes 
descentralizadas de las ciu-
dades de La Paz, Cochabam-
ba, Santa Cruz y Oruro.

Novedades 
La oferta posgradual que 
presenta la Dirección de Pos-
grado de la Universidad Pú-
blica de El Alto tiene como fi-
nalidad la formación de pro-
fesionales que respondan a 
la demanda social en cam-

pos específicos y del ejerci-
cio profesional. “Para esta 
gestión, nos hemos plantea-
do programas netamente 
virtuales para de este modo 
democratizar la educación 
superior no sólo en nuestro 
contexto, sino también a ni-
vel nacional”, dice el director 
de Posgrado UPEA, Richard 
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Evento. La Dirección de Posgrado UPEA estuvo presente en la Feria 
Internacional del Libro de Cochabamba.

Personal. Director de Posgrado UPEA, Richard 
Jorge Torrez Juaniquina.

Jorge Torrez Juaniquina. 
“Otro aspecto importante 

-continúa el director de Pos-
grado- es que estamos desa-
rrollando nuevos espacios de 
formación en las áreas técni-
cas, tecnológicas, y de salud, 
áreas que no tenían progra-
mas posgraduales y que en la 
actualidad las estamos diver-

sificando para contribuir a la 
transformación social y pro-
ductiva de nuestro país”.

Sistema y tecnología
La metodología de trabajo que 
emplea en la actualidad, de 
acuerdo a los reglamentos de 
la universidad, son de diferen-
tes modalidades: clases pre-

senciales, semipresenciales, 
virtuales y a distancia. Estos fa-
vorecen a los profesionales al 
acceso a la educación posgra-
dual de acuerdo a su disposi-
ción, para de este modo llegar 
con una formación adecuada.

“Sobre la tecnología que es-
tamos utilizando, es una tec-
nología de punta, puesto que 

nuestros equipos, tanto servi-
dores como el material de apo-
yo almacenada, se encuen-
tran aglutinados en un depar-
tamento tecnológico que se 
encarga de todo el proceso 
de supervisión y desarrollo de 
estos materiales”, dijo Tórrez 
Juaniquina.

Sede Cochabamba
Una vez consolidada la sede 
descentralizada en Cocha-
bamba, la oferta posgradual 
fue creciendo en la ciudad 
debido a la amplia demanda 
que existe sobre programas 
específicos que tienen como 
finalidad la formación de pro-
fesionales para que profun-
dicen en el conocimiento y la 
investigación, para de este 
modo contribuir a los altos fi-
nes del desarrollo de la cien-
cia y la tecnología no sólo de 
la región del Valle, sino tam-
bién de todo el país.

Nuevas sedes
Gracias al apoyo de las actua-
les autoridades de la Univer-
sidad Pública de El Alto, Car-
los Condori (Rector) y Efraín 
Chambi (Vicerrector), durante 
la presente gestión se consoli-
dó dos nuevas sedes centrali-
zadas en las ciudades de Santa 
Cruz y Oruro, con amplias y có-
modas oficinas y aulas propias 
para la atención de los intere-
sados en cursar un diplomado, 
especialización, maestría, doc-
torado o posdoctorado, depen-
diendo de la demanda posgra-
dual de esas regiones.
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En la última gestión, 9.706 estudiantes se 
matricularon en posgrados de la EUPG de la UMSS

Academia. Las 16 unidades de posgrado de las diversas facultades y 
centros de investigación ofertan 262 programas de formación posgradual

L
a Escuela Universi-
taria de Posgrado 
(EUPG) de la Uni-
versidad Mayor de 
San Simón (UMSS), 
por medio de sus 

16 unidades de posgrado de 
las diversas facultades y cen-
tros de investigación, oferta 
262 programas de formación 
posgradual. De acuerdo a los 
datos obtenidos del sistema 
informático, 9.706 estudian-
tes se matricularon en uno o 
más cursos la última gestión, e 
impartieron clases 2.211 profe-
sionales en calidad de docen-
tes y tutores.

Las áreas con mayor de-
manda pertenecen a los sec-
tores financiero, de ciencias 
y tecnología, medicina y sa-
lud, humanidades, arquitec-
tura, ciencias agrícolas y pe-
cuarias, ciencias jurídicas, 
entre otros. Cada año, las 
unidades de posgrado ac-
tualizan sus contenidos cu-
rriculares de acuerdo al con-
texto, las necesidades socia-

les y tendencias que definen 
el desarrollo de la sociedad.  

Educación innovadora
Con 21 años de trayectoria, la 
EUPG viene desarrollando pro-
cesos educativos basados en 
un modelo pedagógico cons-
tructivista, bajo un enfoque 
del desarrollo de competen-
cias profesionales; además, 
durante los últimos años se 
vienen implementando siste-
mas de gestión de aprendizaje 
que posibilitan el desarrollo de 
actividades sincrónicas y asin-
crónicas con docentes que ga-
rantizan la calidad educativa.

El modelo educativo, la cali-
dad de enseñanza-aprendiza-
je y la implementación de pro-
cesos 100 por ciento virtuales 
(e-learning) semipresenciales 
(b-learning) y la incursión en 
la educación híbrida garanti-
zan la calidad educativa, ade-
más de convertirse en espa-
cios que se acomodan a las ne-
cesidades de los profesionales. 

Compromiso
Los procesos educativos de ca-
lidad se logran gracias al com-
promiso de los docentes nacio-
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Formación. Una graduación del Centro Universitario de Atención a la Discapacidad (Cuadis) de la 
EUPG de la UMSS.

nales e internacionales, que se 
capacitan y actualizan cons-
tantemente, además de con-
tar con experiencia adquirida 
en su trayectoria profesional. 

La EUPG garantiza la par-
ticipación de docentes exper-
tos, quienes pasan previa-
mente por una fase de regis-
tro en la base de datos donde 
se evidencia la autenticidad 
de los respaldos académicos y 
la experiencia en sus áreas de 
desempeño profesional y de 
investigación.

Gestión educativa 
La EUPG articula su traba-
jo desde una dirección y sus 
tres departamentos, quie-
nes gestionan acciones para 
fortalecer la planificación 
educativa, la gestión eficien-
te de trámites, entrega de 
certificaciones y la gestión 
administrativa-financiera. 

Es fundamental brindar las 
mejores condiciones de ser-
vicios académicos y de aten-
ción a los requerimientos de 
los posgraduantes. Por eso, 
articulando el trabajo desde la 
dirección y las jefaturas se me-
jora constantemente, enmar-

cados en las normas naciona-
les e institucionales, todos los 
procesos que beneficien a los 
estudiantes. 

Programas científicos
Gracias al apoyo de la coope-
ración internacional, se lle-
van adelante diversos cursos 
de maestría y doctorado; los 
últimos programas ofertados 
son los doctorados en Energía 
y el doctorado en Ciencias So-
ciales y Humanas como parte 
de un proyecto que busca do-
tar de investigadores y talen-
to humano que contribuyan 
en el desarrollo de investiga-
ciones en la sociedad y forta-
lecer la incidencia de la UMSS 
en el país, así como tener una 
mayor presencia internacio-

nal con artículos científicos 
en revistas de alto impacto. 

Parte de la estrategia invo-
lucra la implementación de un 
sistema de aseguramiento de 
la calidad que garantice el éxi-
to de estos programas posgra-
duales. En este desafío, se ads-
criben las nueve direcciones a 
la cabeza de las máximas au-
toridades, quienes buscan me-
jorar la educación superior con 
calidad y pertinencia. 

Educación inclusiva 
La EUPG alberga al Centro Uni-
versitario de Atención a la Dis-
capacidad, que  desarrolla di-
versas acciones para garanti-
zar una educación inclusiva en 
la institución, no solamente en 
posgrado, sino también en for-

mación de grado. Las diversas 
acciones desarrolladas han 
permitido a profesionales con 
discapacidad continuar con 
cursos de formación posgra-
dual y acceder a descuentos 
en función a las características 
de cada programa.

La responsabilidad social de 
la EUPG se evidencia en diver-
sos cursos de formación en te-
máticas vinculadas al medio 
ambiente, género, derechos 
humanos, políticas públicas que 
son transversales para el desa-
rrollo profesional y el aporte 
sustantivo a nuestro país. 

Puede conocer  más de la 
EUPG de la UMSS en el sitio 
web http://posgrado.umss.
edu.bo/ o el número en Whats-
App (+591) 67840801.

Estos son los másteres 
con más éxito en 2021

Academia. 
Los másteres 
más demandados 
son psicología, 
comercio 
electrónico, 
marketing digital 
y Big Data

El impacto de la pandemia no 
sólo ha dejado cambios en el 
ámbito laboral y la manera 
de relacionarnos, también ha 
revolucionado el sector de la 
educación. Muchas profesio-
nes se han visto gravemente 
perjudicadas, pero otras han 
aprovechado la situación ex-
cepcional para crecer, como 
el sector del comercio elec-
trónico, psicología, salud e 
ingenierías.

El portal de formación 
Emagister, tras analizar qué 
formaciones han tenido más 
éxito entre sus usuarios, ha 
hecho público un listado con 
los 20 másteres más deman-
dados en la web en lo que va 
de 2021.

Salud 
Este último año se ha demos-
trado el importante rol que des-

empeña el personal sanitario. 
La pandemia también ha 

puesto de manifiesto que fal-
tan sanitarios en los hospi-
tales para que las condicio-
nes laborales de estos pro-
fesionales sean más justas y 
saludables. 

Los posgrados más de-
mandados en salud son: Psi-
cología General, Psicología 
Infantil y Juvenil & Coaching, 
Inteligencia Emocional, Psico-
pedagogía, Técnico en Cuida-
dos Auxiliares en Enfermería, 
Atención Temprana y Desa-
rrollo Infantil, Farmacia y Pa-
rafarmacia, Nutrición y Dieté-
tica, Medicina Estética. 

Comercio electrónico
La transformación digital que 
ha hecho posible el comercio 
electrónico ha transforma-
do de arriba a abajo la expe-
riencia de compra del consu-
midor. Ya son muy pocas las 
empresas que no reconocen 
la importancia de mantener 
presencia en estos canales 
online.

El resultado de todo esto es 
un mercado laboral que de-
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Demanda. Los posgrados más demandados son los del área de salud, comercio electrónico, 
ingenierías, entre otros.

manda perfiles profesionales 
formados y especializados, 
que sean capaces de diseñar, 
gestionar y construir platafor-
mas de comercio electrónico 
que se ajusten a las necesida-
des y expectativas del cliente.

Los posgrados más de-
mandados en esta área son: 
Comercio Electrónico y Mar-
keting Digital, Big Data y Bu-

siness Intelligence, Transfor-
mación Digital, Marketing y 
Digital Business.

Dirección de empresas
A pesar del paso de los años, 
los estudiantes lo siguen eli-
giendo para estar capacita-
dos a la hora de dirigir una 
empresa.

Esta tipología de máster 

tiene un público muy amplio. 
Están aquellos profesionales 
que ya tienen trayectoria en 
el mundo empresarial, con-
cretamente en puestos direc-
tivos, pero que necesitan ad-
quirir conocimientos digitales 
para afrontar la transforma-
ción digital. Por otro lado, en-
contramos jóvenes empren-
dedores de “startups”, o bien, 

recién graduados que quie-
ren incorporarse con fuertes 
competencias en el mercado 
laboral.

En esta área los posgrados 
más demandados son: Más-
ter en Project Management, 
Máster en Gestión y Dirección 
Logística. 

Importancia
Hoy por hoy, no es suficiente 
tener una profesión, mante-
nerte actualizado y con cer-
tificados que lo respalden es 
casi una necesidad, el desa-
rrollo de las capacidades y 
fortalezas son imprescindi-
bles para que los profesio-
nales puedan desenvolver-
se integralmente, frente a un 
mercado laboral altamente 
competitivo.

Hacer un posgrado per-
mite hacerle frente al ritmo 
acelerado en el que es posi-
ble acceder y aplicar conoci-
miento. Pues sólo así los pro-
fesionales se mantienen en 
constante investigación para 
descubrir nuevos enfoques en 
el ámbito salarial para adop-
tar nuevas metodologías. 
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Universidad NUR 
invita a profesionales 

a participar de sus 
programas 

de posgrados
Academia. La casa de estudios superiores 
ofrece varios programas de posgrados para 
el segundo semestre de este año

La Universidad NUR 
y su Colegio de 
Postgrado invita a 
los profesionales a 

capacitarse para respon-
der a nuevos desafíos del 

mercado laboral y participar 
de sus programas de diplo-
mados y maestrías agenda-
dos para la gestión II-2022. 

Los objetivos de los pro-
gramas están orientados a 
proporcionar al postulante 
una formación integral para 
que sea capaz de reflexionar, 
crear e innovar a partir de su 
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Infraestructura. Las instalaciones de la universidad NUR.

experiencia y el aporte de un 
nuevo paradigma y la aplica-
ción de un marco conceptual 
centrado en el liderazgo.

Participar en nuestros 
programas, les permitirá 
ubicarse en una posición fa-
vorable y competitiva para 
integrarse en los nuevos es-
pacios laborales dentro del 
área que se desempeña, con 
un alto nivel de formación, 
capaz de responder a nuevos 
desafíos que requiere el mer-
cado, con docentes altamen-
te calificados.

Solicita información del 
programa de tu interés. Ade-
más, la universidad cuenta 
con diferentes tipos de des-
cuentos y comodidad en los 
planes de pago.

Actualmente, la universi-
dad tiene registrado más de 
4.000 alumnos en 17 carre-
ras a nivel pre y posgrado, en 
modalidades presencial y se-
mipresencial y programas de 
extensión universitaria.

Posgrado UPEA apuesta 
por la formación de 

profesionales de alto nivel

Excelencia. 
La UPEA 
contribuye en la 
especialización 
de profesionales 
de alto nivel 
académico, con 
una visión crítica

Pese a la pandemia 
de la Covid-19, la Di-
rección de Posgra-
do de la Universi-

dad Pública de El Alto (UPEA) 
continúa con su oferta pos-
gradual desarrollando sus 
clases en diferentes moda-
lidades. Para los siguientes 
meses, esta dirección ultima 
detalles para el retorno a las 
clases presenciales, semipre-
senciales y a distancia en su 
sede central y en sus sedes 
descentralizadas de las ciu-
dades de La Paz, Cochabam-
ba, Santa Cruz y Oruro.

Novedades 
La oferta posgradual que 
presenta la Dirección de Pos-
grado de la Universidad Pú-
blica de El Alto tiene como fi-
nalidad la formación de pro-
fesionales que respondan a 
la demanda social en cam-

pos específicos y del ejerci-
cio profesional. “Para esta 
gestión, nos hemos plantea-
do programas netamente 
virtuales para de este modo 
democratizar la educación 
superior no sólo en nuestro 
contexto, sino también a ni-
vel nacional”, dice el director 
de Posgrado UPEA, Richard 
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Evento. La Dirección de Posgrado UPEA estuvo presente en la Feria 
Internacional del Libro de Cochabamba.

Personal. Director de Posgrado UPEA, Richard 
Jorge Torrez Juaniquina.

Jorge Torrez Juaniquina. 
“Otro aspecto importante 

-continúa el director de Pos-
grado- es que estamos desa-
rrollando nuevos espacios de 
formación en las áreas técni-
cas, tecnológicas, y de salud, 
áreas que no tenían progra-
mas posgraduales y que en la 
actualidad las estamos diver-

sificando para contribuir a la 
transformación social y pro-
ductiva de nuestro país”.

Sistema y tecnología
La metodología de trabajo que 
emplea en la actualidad, de 
acuerdo a los reglamentos de 
la universidad, son de diferen-
tes modalidades: clases pre-

senciales, semipresenciales, 
virtuales y a distancia. Estos fa-
vorecen a los profesionales al 
acceso a la educación posgra-
dual de acuerdo a su disposi-
ción, para de este modo llegar 
con una formación adecuada.

“Sobre la tecnología que es-
tamos utilizando, es una tec-
nología de punta, puesto que 

nuestros equipos, tanto servi-
dores como el material de apo-
yo almacenada, se encuen-
tran aglutinados en un depar-
tamento tecnológico que se 
encarga de todo el proceso 
de supervisión y desarrollo de 
estos materiales”, dijo Tórrez 
Juaniquina.

Sede Cochabamba
Una vez consolidada la sede 
descentralizada en Cocha-
bamba, la oferta posgradual 
fue creciendo en la ciudad 
debido a la amplia demanda 
que existe sobre programas 
específicos que tienen como 
finalidad la formación de pro-
fesionales para que profun-
dicen en el conocimiento y la 
investigación, para de este 
modo contribuir a los altos fi-
nes del desarrollo de la cien-
cia y la tecnología no sólo de 
la región del Valle, sino tam-
bién de todo el país.

Nuevas sedes
Gracias al apoyo de las actua-
les autoridades de la Univer-
sidad Pública de El Alto, Car-
los Condori (Rector) y Efraín 
Chambi (Vicerrector), durante 
la presente gestión se consoli-
dó dos nuevas sedes centrali-
zadas en las ciudades de Santa 
Cruz y Oruro, con amplias y có-
modas oficinas y aulas propias 
para la atención de los intere-
sados en cursar un diplomado, 
especialización, maestría, doc-
torado o posdoctorado, depen-
diendo de la demanda posgra-
dual de esas regiones.
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