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SE ADAPTAN
A LA NUEVA
REALIDAD
Las universidades privadas
continúan invirtiendo en sus
plataformas educativas e
infraestructura. Ahora ofertan
nuevas carreras, posgrados y
maestrías. Además, realizan
su aporte a la sociedad
sumándose a campañas
contra el Covid-19 y otras
actividades
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FECHA DE INSCRIPCIONES E INICIO DE CLASES
UPDS

de Turismo, Ingeniería Comercial.
Facultad de Ciencias y Tecnología: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica
Automotriz y Agroindustrial, Ingeniería Industrial y Comercial, Ingeniería en
Administración Petrolera, Ingeniería en
Redes y Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica y Sistemas, Ingeniería
de Sistemas.

UPDS

Fecha de inscripción:
Las inscripciones ya están abiertas.
Fecha de inicio de clases:
09/08/2021 presencial virtual
14/08/2021 semipresencial virtual
Requisitos de inscripción:
Fotocopia legalizada del Diploma de
Bachiller, certificado de Nacimiento
Original, fotocopia simple de la Cédula
de Identidad y fotografía 4x4 fondo
azul.
Carreras:
Facultad de Ciencias Empresariales:
Ingeniería Comercial, Administración
de Empresas, Contaduría Pública y
Marketing y Publicidad. Facultad de
Ciencias Sociales: Psicología, Psicopedagogía, Relaciones Internacionales
y Ciencias de la Comunicación Social.
Facultad de Ingeniería: Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas, e
Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. Facultad de Ciencias Jurídicas:
Derecho. Facultad de Ciencias de la
Salud: Medicina.
UEB

Fecha de inscripción:
Las inscripciones ya están abiertas.
Fecha de inicio de clases:
02/08/2021
Requisitos de inscripción:
Fotocopia de Título de bachiller legalizado, fotocopia de libreta del último
año, certificado de nacimiento original
y fotocopia de Carnet de Identidad.
Carreras:
Facultad de Salud: Medicina, Nutrición
y Dietética, Bioquímica y Farmacia,
Enfermería y Tec. Superior en Laboratorio Clínico. Facultad de Agropecuaria y Veterinaria: Ing. Agropecuaria
y Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Facultad de Empresariales: Administración General, Auditoría. Facultad de
Tecnología: Ing. Electrónica, Ing. Electromecánica, Ing. De Sistemas, Ing. en
Redes y Telecomunicaciones. Facultad
de Comunicación y Cultura: Comunicación Multimedia Estratégica, Música,
Inglés. Facultad de Cs. Educativas y
Sociales: Psicología, Teología.
UCEBOL

Fecha de inscripción:
Están en proceso de inscripción, seguirán registrando nuevos estudiantes
para conformar grupos y estos inician
clases una vez llenado el mismo (registrarán todo el mes de julio).
Inicio de clases:
12/07/2021
Requisitos de inscripción:
Para estudiantes nacionales: Fotocopia legalizada del Título de Bachiller,
fotocopia de Carnet de Identidad, certificado de Nacimiento Original, una
Fotografía 3x3 con fondo rojo.
Estudiantes extranjeros (legalizados
con la apostilla de La Haya): Copia
legalizada de su Histórico Escolar (La
Haya), copia Legalizada de Certificado
de Nacimiento (Haya), Visa vigente,
una fotografía 3x3 cm. Con fondo rojo.
Carreras ofertadas:
Ciencias de la Salud: Medicina, Odontología, Bioquímica y Farmacia, Fisioterapia y Kinesiología, Enfermería.
Ciencias Agronómicas: Ingeniería

DIAKONÍA

Las universidades continúan con la modalidad virtual y semipresencial (Foto: fachada de la UPDS, plaza)
Agronómica. Ciencias Religiosas:
Teología. Ciencias Empresariales:
Auditoría, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Turismo.
Ciencias Sociales: Derecho. Ciencias y
Tecnologías: Ingeniería de Transporte
y Vialidad. Técnico Superior: Radiología, Mecánica Dental.
UPSA

Fecha de inscripción:
Las inscripciones están abiertas todo
julio y hasta la primera semana de
agosto.
Fecha de inicio de clases:
02/08/2021
Requisitos de inscripción:
Certificado de nacimiento original,
fotocopia carnet de identidad, copia legalizada del título de Bachiller,
Certificado de antecedentes penales
(Rejap), 3 fotografías de 5x5 cm fondo
blanco y la Libreta de sexto de secundaria.
Carreras:
Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo: Arquitectura, Diseño
Industrial. Facultad de Ciencias Empresariales: Administración de Empresas, Auditoría y Finanzas, Comercio
Internacional, Ingeniería Comercial, Ingeniería Económica, Ingeniería Financiera, Marketing y Publicidad. Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales: Derecho–Mención, Derecho Empresarial y
Relaciones Internacionales. Facultad
de Ingeniería: Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial y
de Sistemas, Ingeniería Informática
Administrativa, Ingeniería de Redes
y Telecomunicaciones, Ingeniería de
Sistemas. Facultad de Humanidades:
Comunicación y Artes, Comunicación
Estratégica y Corporativa, Diseño Gráfico, Diseño y Gestión de la Moda.
EMI

Fecha de inscripción:
Las inscripciones están abiertas hasta
el 07/08/2021.
Fecha de inicio de clases:
19/07/2021
Requisitos de inscripción:
Fotocopia legalizada de título de

bachiller y fotocopia de Carnet de
Identidad.
Carreras:
A nivel licenciatura (5 años): Ingeniería
Comercial, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas Electrónicos,
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Agronómica.
A nivel técnico superior (tres años):
Técnico Superior en Construcción
Civil, Técnico Superior en Energías
Renovables, Técnico Superior en Informática, Técnico Superior en Sist. Electrónicos y Técnico Superior en Diseño
Gráfico y Comunicación Audiovisual.
ZAMORANO

Fecha de inscripción:
Pregrado: de enero a noviembre. Posgrado inicia a mediados de septiembre y culmina en mayo
Fecha de inicio de clases:
Pregrado enero. Posgrado septiembre
Carreras:
Ingeniería Agronómica, Ingeniería en
Ambiente y Desarrollo, Ingeniería en
Agroindustria Alimentaria, Ingeniería
en Administración de Agronegocios;
Maestría en Agricultura Tropical
Sostenible; Master en Agribusiness
en alianza con INCAE; Maestría en
Agronegocios en alianza con EAFIT,
y en proceso de desarrollo la Maestría en Ciencia y Negocio del Café.
Asimismo, se ofrecen certificados de
actualización y profesionalización para
el desarrollo estratégico empresarial
a través de la Educación Ejecutiva de
Zamorano (ZEED).
Requisitos de inscripción:
Ser bachiller, perito mercantil, maestro de educación primaria o su equivalente. Estar cursando último año
de secundaria o estar en la universidad. Haber terminado estudios de
secundaria con desempeño académico mayor o igual al 80%. Ser menor de 24 años de edad al 1 de enero
del año de ingreso. Ser soltero (a).
Haber obtenido 1.000 puntos en la
Prueba de Aptitud Académica (PAA)
o en SAT (por sus siglas en inglés),
en las áreas requeridas.

Documentos requeridos:
Calificaciones de Bachillerato (Educación media, dos o tres años según
el país). Promedio en porcentaje de
dichas calificaciones. Carta de buena
conducta emitida por la institución
educativa. Registro de nacimiento o
partida de nacimiento, según tu país.
Dos fotografías tamaño carné. Constancia de trabajo de ambos padres (si
tiene negocio propio presentar estado
de resultados). Ensayo (formato entregado por Zamorano).
UNIFRANZ

Fecha de inscripción:
Están abiertas.
Fecha de inicio de clases: 02/08/2021
Requisitos de inscripción:
Fotocopia del Carnet de Identidad Vigente, Fotocopia legalizada del Título
de Bachiller, Original del Certificado de
Nacimiento, 3 Fotos 3x3 fondo rojo.
Carreras:
Derecho, Psicología, Administración
de Empresas, Administración de Hotelería y Turismo, Contaduría Pública,
Ingeniería Comercial, Medicina, Odontología, Bioquímica y Farmacia, Enfermería, Ingeniería en Sistemas, Diseño
Gráfico y Tecnologías Crossmedia, Publicidad y Marketing, Arquitectura. V
UTEPSA

Fecha de inscripción:
Están abiertas.
Fecha de inicio de clases:
04/08/2021
Requisitos de inscripción:
Fotocopia legalizada del Título de
Bachiller. Certificado de nacimiento
original (actual). 4 fotos 4x4 fondo rojo y traje formal. 2 fotocopias de carné
de identidad.
Carreras:
Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanísticas: Psicología,
Relaciones Internacionales, Derecho.
Facultad de Ciencias Empresariales:
Comunicación Estratégica y Digital,
Ingeniería Financiera, Contaduría
Pública, Comercio Internacional, Ingeniería en Marketing y Publicidad, Administración General, Administración

Fecha de inscripción:
Inscripciones abiertas hasta el
14/08/2021
Fecha de inicio de clases:
09/08/2021
Requisitos de inscripción:
Para estudiantes bolivianos, los requisitos son los siguientes: Fotocopia
Legalizada de Título de bachiller.
Certificado de nacimiento original.
Fotocopia del Carnet de identidad.
Cinco fotografías tamaño 4x4 con
fondo celeste o azul. Todos los datos al
correo electrónico docentediakonia@
gmail.com.
Carreras:
Técnico superior y licenciatura en Comunicación Audiovisual.
UNIVALLE

Fecha de inscripción:
Las inscripciones para la gestión 2022
ya están vigentes.
Fecha de inicio de clases:
Febrero 2022.
Requisitos de inscripción:
Estudiantes bolivianos: 2 Certificados
de Nacimiento (originales). 2 Fotocopias de Cédula de Identidad. 2 Fotocopias legalizadas del Título de Bachiller.
Estudiantes extranjeros (territorio
chileno, peruano, colombiano y brasileño): 2 Certificados de Nacimiento
con “Apostilla de La Haya”. 2 Concentrados de Notas con “Apostilla de La
Haya”.
Carreras:
Licenciatura en Gastronomía, Arquitectura y Urbanismo, Medicina, Bioquímica y Farmacia, Ingeniería Comercial,
Ing. en Comercio Internacional, Ing.
Biomédica, Ingeniería de Sistemas Informáticos, Ingeniería de Petróleo, Gas
y Energías, Ingeniería Industrial.
UPB

Fecha de inscripción:
Las inscripciones están abiertas durante todo el mes de julio. Las fechas
habilitadas para los exámenes de
admisión son: martes 20 y 27 de julio a
horas 10:00.
Fecha de inicio de clases: 02/08/2021
Requisitos de inscripción:
Prueba de Admisión (PAA)
(PAA) Prueba de Aptitud Académica:
Mide el grado de desarrollo de aptitudes verbales, matemáticas y de redacción. Sus resultados permiten anticipar
el desempeño del estudiante en la universidad. Puntaje mínimo de ingreso:
1.050 sobre 1.600 puntos.
Inversión Bs 120.
Carreras: Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería
Financiera, Derecho, Diseño Gráfico,
Marketing y Logística, Psicología organizacional, Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Ingeniería Industrial
y de Sistemas.
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FOTOS: JORGE GUTIÉRREZ/JORGE IBÁÑEZ
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PONEN EL HOMBRO
A LA PANDEMIA Y
APORTAN EN
CAMPAÑAS

2

Las universidades funcionan como puntos de
vacunación contra el Covid-19, donan a los más
necesitados, e innovan en la emergencia sanitaria

Las universidades no solo cumplen con su rol de educar sino
también realizan su aporte a la sociedad con donaciones y sirviendo
de soporte en la campaña de vacunación, entre otras acciones.

pendiente del Municipio de Santa Cruz, su moderno coliseo de la
UPDS funciona como punto de
vacunación que refuerza todo el
compromiso de apoyo y social que
lleva adelante esta universidad.

UPDS
Esta universidad creó una brigada de asistencia psicológica para
quienes en el devenir de la pandemia necesitaron apoyo. De igual
forma, efectuaron donaciones
como cámaras de desinfección y
provisión de logística para medidas de bioseguridad.
En la actualidad, en un convenio
con el Gobierno Departamental
de Santa Cruz y la colaboración
del Centro de Salud Hamacas de-

UEB
Como parte de su Responsabilidad
Social Universitaria de servicio a la
comunidad y en pro de la salud de
la población la UEB se convirtió en
un punto de vacunación desde el
20 de mayo. El personal de apoyo
está constituido por: docentes, estudiantes de la Facultad de Salud
y personal administrativo. Alrededor de 200 personas trabajan para
atender a la población que asiste a
inmunizarse contra el Covid-19.

Sin embargo, al ampliarse la
vacunación en fin de semana se
ha adicionado un equipo de 55
voluntarios y por la alta asistencia
de población se duplicará la cantidad para atención en los próximos
días; es decir, que tendrán alrededor de 300 personas de apoyo durante toda la semana.

Ucebol
La universidad está vacunando
desde el inicio de la campaña en
Santa Cruz. Pusieron a disposición
de las autoridades de salud, sus espacios y toda la logística necesaria
para la campaña de vacunación
contra el Covid-19.
Además, realizaron campañas
de donación de alimentos como:

1. Aportando. En la Escuela
Militar de Ingeniería (EMI)
se habilitó un centro de
vacunación masiva contra el
Covid-19.
2. En la zona sur de la capital.
La Universidad Evangélica
Boliviana (UEB) también
destinó sus instalaciones para
inocular a las personas contra
el virus.

“Si tienes dona, si no tienes lleva”.
Entregaron más de 4.000 raciones
a la población en general, a los estudiantes (bolsas con arroz, pollo,
conservas, fideos, entre otros), y
por cuatro meses meses el Rector Dr. Soo Hyun Chung entregó
alimentos a las zonas donde se
realizaban las ‘ollas comunes’ en
los diferentes barrios de la ciudad.
También dotaron de kit de medicamentos, atendieron de forma
gratuita a muchos miembros de
iglesias cristianas con los que trabaja de manera directa la Ucebol
Por otro lado, realizaron campañas de donación de sangre junto al Banco de Sangre, para apo-

Pasa a la página 6
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FOTOS: UCEBOL/UPDS/JORGE IBÁÑEZ
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yar a los hospitales que requieren
este vital elemento.

UPSA
El coliseo de esta universidad actualmente opera como punto de
vacunación en conjunto con la
Caja Nacional de Salud y la Cainco.
Por otro lado, la carrera de Diseño y Gestión de la Moda y la Organización Open Source Covid-19
con el proyecto Respira Bolivia filial Santa Cruz trabajaron en conjunto en el diseño del prototipo de
barbijo para el sector salud contra
el Covid-19. Además, se realizaron
donaciones de mascarillas.
Zamorano (Honduras)
La universidad internacional
agropecuaria Zamorano, inició
el proceso de vacunación de sus
empleados a través del Instituto
Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) y está realizando gestiones para vacunar a su población
estudiantil.
Además, realizaron donaciones de frutas (bananos, sandías,
papayas y melones), granos básicos (maíz y frijoles), hortalizas
(lechuga, chile dulce, cebolla roja y
tomate), 77 aparatos electrónicos,
incluyendo computadoras.
Zamorano apoyó a los gobiernos locales vecinos, mediante
la dotación de insumos para aumentar la bioseguridad entre sus
pobladores. Además, entregaron
escrituras de terrenos donados
para canchas deportivas, espacios
recreativos, una estación de buses
y 28 locales comerciales al municipio de San Antonio de Oriente,
Francisco Morazán, Honduras.
EMI
Es parte de la campaña de vacunación en colaboración con el
Ministerio de Salud y Deporte y se
vacuna en sus instalaciones desde
el 30 de abril. Un total de 30 personas se encuentran trabajando en
los puntos de vacunación. Estiman
que inmunizaron a más de 1.000
personas.
Univalle
La universidad realizó un Conversatorio con el tema “Vacunas
Covid-19”, con el objetivo de
incentivar la vacunación de la
población, aclarando las dudas y
aportando soluciones. Univalle, de
la mano con Bienestar Universitario, Administración y Marketing,
implementan estrategias que motiven a los estudiantes a vacunase,
reconociendo su participación y
responsabilidad en los centros de
vacunación.
Unifranz
Se sumó a la campaña nacional
de vacunación contra el Covid-19,
con la habilitación inicialmente de
su sede en La Paz como punto de
vacunación, luego El Alto; mientras que se encuentran en proceso
para habilitarse las sedes de Cochabamba y Santa Cruz.

2

1. Barrios. El
Rector de
la Ucebol
colaborando
con las ollas
comunes en
los barrios.
2. En la zona
norte. Unas
70 personas
integraron
el equipo de
vacunación en
la Universidad
Privada
Domingo
Savio (UPDS).

3

3. Campaña.
La
Universidad
Privada de
Santa Cruz
de la Sierra
(UPSA) se
sumó a la
campaña
‘Vacunarse
es Avanzar’,
impulsada por
la Cainco.

Asimismo, el Instituto de
Neurociencias-INU y la carrera
de Psicología de Unifranz Santa Cruz creó una Red de Apoyo
Psicológico para atender a la
población durante la pandemia.
Un grupo de profesionales constituyeron un consultorio psicológico en línea, a través del cual
brindaron atención a cientos de
personas de todo el país.
Además, la carrera de Medicina, en alianza con la plataforma
de salud Medibook, ha apoyado
la atención médica de la ciudadanía. Estudiantes de internado
y que realizaron su defensa de
grado, junto a médicos egresados
de Unifranz, formaron parte de
la iniciativa ‘Médicos en Casa’,
mediante la cual asistieron voluntariamente de manera online
(telemedicina) a pacientes sintomáticos de Covid-19 y dieron
seguimiento a casos confirmados.

Diakonía
Apoyó a la campaña por los migrantes creada por Pasoc con producciones audiovisuales y material gráfico. Durante todo el tiempo
de pandemia ha realizado transmisiones en vivo por redes sociales de celebraciones eucarísticas,
transmitiendo en vivo visitas en
las afueras de los hospitales con el
Santísimo, llevando fe y esperanza a los más afligidos. Esto con un
equipo de trabajo voluntario entre
estudiantes y administrativos.
Dentro del manejo pedagógico
de Diakonia se tiene Taller final
de empresa, donde se elaboran
campañas temáticas. En esta gestión los productos audiovisuales
se centraron en la temática ¿Y después de la pandemia qué? Planteando aspectos de superación
y convivencia en este tiempo. La
misma se realizó del 17 al 19 de
junio de manera virtual.
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LOS PROTAGONISTAS, A MÁS DE
UN AÑO DE LAS CLASES ONLINE
Docentes y estudiantes opinan sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje; que
debido a la pandemia tuvo que migrar a lo virtual. Fue un reto lleno de logros positivos
UPDS

La contingencia sanitaria por la
pandemia del Covid-19 obligó a
todos los sectores de la población a
encontrar nuevas formas de realizar
las actividades desde casa. El sector
educativo es uno de ellos.
Es así que tanto docentes como
estudiantes se enfrentaron a un
reto, quizás para algunos más tecnológico porque no dominaban
todas las herramientas, programas,
plataformas con los que aprenden
y enseñan ahora. Algunos docentes
y alumnos de las universidades nos
cuentan su experiencia de cómo
han vivido más de un año de educación virtual.
Mateo Guerra Pantoja, estudiante de Derecho de la UPSA, contó
que desde inicios de la pandemia
los docentes han sabido adaptarse
de manera plena al nuevo sistema
de enseñanza, brindando a los estudiantes las herramientas adecuadas
y buscando que el alumno pueda
dar lo mejor de sí.
Otro es el caso de Edwin Téllez,
alumno de la carrera de Ingeniería
Comercial de Univalle, que nunca
se imaginó que su primer semestre
fuera en línea y sin ver en persona a
sus compañeros de clase.
“A muchos nos tocó vivir esta
etapa desde casa y conocer a nuevos amigos detrás de una pantalla,
pero a pesar de estas limitaciones,
la universidad y nuestros docentes
siempre buscaron colaborarnos y
ayudarnos para poder sacar lo mejor en estos meses”, expresó.
Y destacó que las clases virtuales le enseñaron muchas cosas,
pero una de las más importantes
fue valorar el trabajo que hacen los
docentes para poder transmitir sus
conocimientos a través de equipos
y plataformas que quizás nunca
conocieron.
Para Andrea Herrera, alumna de
la Unifranz, el semestre que estaba
cursando, fue muy importante ya
que necesitaba de mucho tiempo
para estudiar y varias horas para
dededicarlas a la investigación en
las materias. Entonces, la obligación de permanecer en casa por
la pandemia y la facilidad que le

Docentes le pusieron el hombro a la educación virtual, capacitándose y aprendiendo en tiempo récord

Los estudiantes añoran con retornar a las aulas de formación

brindó su universidad vía online,
mediante las plataformas virtuales,
le permitió poder realizar sus tareas, presentarlas a tiempo, aprender más e investigar.

Los docentes
Para Eliana Rojas, docente de

la UPDS, la educación virtual,
le permitió desarrollar nuevos
conocimientos, destrezas y habilidades con el manejo de la
tecnología. Asimismo, por la facilidad de tener las clases desde
los hogares o lugares de trabajo,
incluso desde cualquier punto

del país o del exterior, está en
condiciones de cumplir las metas
de profesionalización de los estudiantes. También los docentes
pueden compartir más tiempo
con sus familias.
“La educación online se ha vuelto una experiencia de reinvención.
Hizo que aprendamos a un nuevo
ritmo de trabajo, innovarnos desde
nuestro quehacer, trasladándolo
todo a una plataforma que nos
brinda un espacio fantástico para
desarrollar todo producto audiovisual”, expresó Adhemar Carrasco,
docente de Filosofía de la Comunicación y el Arte de Diakonía.
Jaqueline Rivero Mendoza, docente de materias transversales de
la Ucebol, cuenta que este periodo
de más de un año de pandemia por
Covid-19 “ha servido para desnudar muchos males de la realidad
nacional, develando la triste realidad de nuestro sistema de educación, poniendo en evidencia las
diferencias de las clases sociales”.
Y recalcó que los docentes le han

puesto ganas a esta transición de lo
presencial a lo virtual.
“Contra viento y marea hemos
hecho nuestro trabajo. Yo diría que
le hemos puesto las primeras pinceladas al boceto y con la ayuda de
las autoridades de la universidad,
más la capacitación constante en el
manejo de la tecnología hemos sabido estar a la altura de lo que exige
el momento actual en este trabajo”,
señaló Rivero.
Para la docente de Unifranz, Sara
Yoshino, fue importante contar con
el acompañamiento de profesionales, que en su caso, desde la Jefatura
de Enseñanza-Aprendizaje de Unifranz les brindaron orientaciones y
capacitación permanente para potenciar sus competencias docentes
con el fin de lograr la transformación de la educación.
“Un reto fabuloso que ha generado un proceso de reinvención
didáctica y tecnológica muy creativa a la hora de brindar clases a
mis alumnos. Crear mecanismos
que generen interés en los estudiantes para permanecer en clases
sin perder el interés fue un trabajo
constante de investigación”, eso
significó la educación virtual para
Gabriela Pinaya Johannessen, docente de la UPSA.
Por último, para Ninoska Arce,
directora académica de Univalle
Santa Cruz, la implementación
del modelo híbrido ha permitido la continuidad pedagógica
en tiempos de pandemia, combinando herramientas digitales
como simuladores, videos demostrativos, bibliotecas digitales,
con prácticas presenciales.

Docentes y
estudiantes
consideran
que hay un
avance en la
educación
en línea

“Logré optimizar
tiempo y
recursos para
sacar provecho a
los estudios”

“Fue un reto
que generó una
reinvención
didáctica y
tecnológica”

“El soporte
técnico de la U
facilitó el uso y
adaptación a las
herramientas”

“La educación
virtual cambió
los métodos
de estudio que
tenía antes”

“Contamos con
orientación y
capacitación
para potenciar
competencias”

“Estamos
cambiando
paradigmas en
el sistema de
educación”

Ana Nogales

Gabriela Pinaya

Ricardo Cortéz

Jasserf Torrico

Sara Yoshino

Jaqueline Rivero

Estudiante-UPDS

Docente-UPSA

Docente-Univalle

Estudiante-Diakonía

Docente-Unifranz

Docente-Ucebol
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Ahora, todos los procesos
de defensa de exámenes
de grado en la UPDS se
virtualizaron.

NUEVAS CARRER
POSGRADOS Y C
LA FORMA DE EN

Las universidades siguen con clases en lín
carreras que surgieron por la necesidad de

Laura Orellanos y Rodrigo Aguilar, graduados de la UPSA, universidad que cuenta con 19 carreras

Cada día surgen nuevas necesidades en la formación profesional y las universidades les dan
las herramientas necesarias a los
bachilleres que quieren optar por
una carrera profesional, así como
también para aquellos que quieren
seguir reforzando sus conocimientos con posgrados.
La UEB, trabajó en los contenidos aprobados respetando las
horas en un formato de aula virtual, con actividades sincrónicas y
asincrónicas, y las clases quedan
grabadas para que se puedan ver
las veces que lo necesite el estudiante. Además, tiene una guía
didáctica que le permite seguir los
contenidos en sus aulas virtuales.
Las prácticas en laboratorios se
programan con grupos muy reducidos respetando las competencias
que el estudiante debe alcanzar en
cada caso. Entre sus nuevos diplomados, la UEB tiene: Salud y Ma-

nejo de pacientes críticos Covid-19
y ventilación asistida en convenio
con Prosalud, además de un diplomado en Musicoterapia.
En respuesta a las necesidades
de continuidad de la formación
en situación de pandemia, la
UPDS ha implementado una diversificación de sus modalidades
de atención de cada una de las
asignaturas. Las 16 carreras de la
UPDS han transitado exitosamen-

Las casas
superiores
de estudio
apuntan a
hacer cambios
en la malla
curricular
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UPDS

ERAS,
Y CAMBIOS EN
ENSEÑANZA

n línea. También cuentan con nuevas
ad de los estudiantes y los tiempos

te hacia la educación virtual, que
es una exigencia permanente en
el contexto académico de la educación superior.
Gracias al sistema educativo de
la universidad; tanto en la modalidad modular como semestral,
se ha formalizado la plataforma
virtual de aprendizaje de la UPDS
que integra la gestión académica habiéndose impartido más de
2.500 materias de manera virtual
con un alto énfasis en proyectos
socioformativos que permiten la
obtención de competencias por
lo estudiantes.
Por otro lado, se han rediseñado los procesos de defensa de
exámenes de grado y hoy todos
los procesos se han virtualizado.
En el área de posgrado, mediante la Escuela Internacional de
Alta Gestión – EIAG (con 19 años
de existencia), se migró a la virtualidad, desde el inicio de la pan-

demia. A la fecha, desarrollaron
más de 15 programas de posgrado
con profesionales graduados en
diversas áreas del conocimiento.
En la universidad Zamorano el
100% de la facultad, que incluye a
docentes, asistentes de laboratorios e instructores del programa
Aprender Haciendo, fue certificada por la Universidad Benito
Juárez de México y la Universidad New South Wales de Sidney,
Australia, para ofrecer clases en
modalidad en línea.
Además, utilizan múltiples
aplicaciones y plataformas de
acuerdo con las necesidades
de cada clase o módulo, entre
ellas: Blackboard, Webex, Zoom,
Teams, Kahoot, Polleverywhere,
WhatsApp, Quizlet, Foro, PENZU,
Genially, VideoScribe, Canva,
Screencast-o-matic, Booktubers
y Padlet, entre otras.Uso de simuladores para suplementar la

educación en línea y prácticas de
laboratorio. Uno de esos simuladores fue el PhET Interactive Simulations (PhET).
La Zamorano tiene nuevos posgrados como: Diplomado sobre
Vigilancia Nutricional y Seguridad Alimentaria, Diplomado
en Gestión de Riesgo y Cambio
Climático, Capacitación virtual
en diabetes, y Capacitación virtual en Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
La UPSA ha innovado con tres
nuevas iniciativas: Programa Internacional Gestor del Talento
Humano, para desarrollar habilidades efectivas en la gestión individual y grupal y el rol del Gerente
de RRHH como CEO. Postítulo Internacional en Diseño Comercial
de Tiendas Retail Pop up Store,
con expertos diseñadores internacionales que lideran proyectos
de arquitectura comercial.
Por último el Capstone Course, que es un programa con el
INCAE Business School, el mismo que ayuda a desarrollar una
visión integrada y global para
hacer negocios exitosos. Cabe
mencionar que dichos programas son con el 100% de docentes
internacionales.
Con respecto a la malla curricular de las 19 carreras de la UPSA, se ha mantenido y es en las
herramientas tecnológicas y pedagogía, que se ha profundizado
una transformación digital; que
comenzó desde hace más de una
década.
La UPSA también cuenta con
la Plataforma Virtual Docente
(PVD), que es una sólida plataforma que permite alojar todo
el material de estudios, instalar
foros activos, aplicar exámenes,
registrar asistencia y notas, planillas de datos de contacto de cada
estudiante y otros recursos que
dan el cimiento para desarrollar
grandes clases cargadas de pedagogía. Los docentes UPSA han
sido capacitados en niveles avanzados de educación virtual en la
OBERTA de Cataluña.
A tono con la coyuntura global,
la Unifranz continúa desarrollando su modelo de enseñanza centrado en el estudiante y basado en
el desarrollo de sus competencias
profesionales y globales, acompañado por la modalidad de enseñanza: Blended Learning Experience. También cuenta con LMS
(Learning Management System),
un sistema de gestión del aprendizaje o plataforma educativa en
la que interactúan profesores y
estudiantes.
La utilización de estas plataformas se complementa con el
aprendizaje mediante simuladores de negocios, simuladores
médicos, software de diseño y arquitectura, robótica, aplicaciones
con inteligencia artificial, softwares, repositorios, bibliotecas virtuales, redes de innovación abierta, realidad virtual, impresión 3D
y otras herramientas tecnológicas
que posibilitan conformar el pro-

ceso de aprendizaje colaborativo.
La Unifranz cuenta con nuevos
diplomados: Diplomado en Medicina Estética v. VIII, Diplomado
en Odontopediatría Restauradora v. IV, Diplomado en Marketing
Turístico Digital, Diplomado en
Gestión de Impuestos Nacionales, Diplomado en Derecho de
Familia y su Procedimiento, Diplomado en Tecnología Educativa e Innovación, Diplomado en
Derecho Administrativo y Contrataciones Estatales v. II.
En la Ucebol se está trabajando en los ajustes necesarios, no
solo por el tema de la pandemia,
sino también la nueva coyuntura mundial que ha acelerado el
manejo de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cada carrera, ya tiene aprobados todos los cambios que deben
ser introducidos en la misma currícula. El siguiente paso es esperar la aprobación de las autoridades de Educación Superior, para
poder implementar de inmediato.
Entre sus nuevos diplomados
tiene: Diplomado con doble titulación ( Bolivia-España) en
Emergencias Médicas. Inicia
este mes gracias a los convenios
firmados con la Universidad Católica de Murcia. Diplomado en
Administración y Gerencia de
Servicios de Salud. Está enfocado en fortalecer el desarrollo de
un nuevo perfil gerencial, para la
conducción y administración de
establecimientos de salud, brindando elementos necesarios de
gestión y planificación.
Reconocer los enfoques conceptuales y las estrategias disponibles para innovar la práctica gerencial en salud como respuesta

OTROS
• La EMI tiene dos nuevas
carreras: Ingeniería Química
y Técnico Superior en Diseño
Gráfico y Comunicación Audiovisual.
•La Unifranz ha firmado convenios de colaboración con
varias instituciones, los cuales
favorecen la realización de
pasantías y prácticas laborales de los estudiantes en esas
entidades.
• En la universidad Zamorano; por primera vez, se imparte un curso de Turismo Sostenible a estudiantes de todos
los programas académicos.
Además, se ha iniciado el proceso de diseño y reajuste del
Programa de Inglés.
• La Ucebol, actualmente,
cuenta con un diplomado con
doble titulación (Bolivia - España) y está gestionando que
se den otros para el país.

a las demandas del entorno y la
evolución de las políticas públicas
de salud.
Pronto abrirán el Diplomado
en Urgencias y Emergencias para
Enfermería ( con doble titulación,
Bolivia – España).
La oferta de posgrados de la
Univalle se concentra a escala
nacional y por temas de pandemia, la modalidad es virtual. Para
la gestión 2022, ya se tendrá una
oferta académica exclusivamente
para la sede de Santa Cruz. El 20
de julio se dará apertura al Diplomado en Derecho de la Familia,
Ley 348, Niñez y Adolescencia.
Mientras que en Diakonía, en
este momento se encuentra en
curso la 3era Versión del Diplomado en Dirección de Cine que
inició el 1 de marzo. Una de las características principales es que se
está realizando de manera virtual
(Zoom y Moodle) para el alcance
de todos los interesados, teniendo
mayor afluencia de participantes
del interior.
También implementaron el
Curso especializado en Artes
Audiovisuales para la Evangelización (CAPE), que consta de 3
módulos; se realiza uno cada verano (enero de cada año).
La Utepsa también ha adaptado
los contenidos de sus asignaturas
para que los estudiantes estén
preparados para asumir profesionalmente los nuevos escenarios
pospandemia.
El Colegio de Postgrado, ante
los nuevos desafíos que generó
la pandemia, tuvo que volverse
totalmente virtual, donde los
programas de Maestrías, Diplomados, Expertos y talleres pasaron de forma presencial a online,
lo cual implicó una adecuación
y capacitación a docentes y mejoras en la plataforma Moodle.
Entre los aspectos positivos de la
virtualidad, está la contratación
de docentes internacionales, ampliando visiones de otras regiones
que enriquecen los programas.
En la UPB, a mediano plazo,
buscan gradualmente la sustitución de la enseñanza basada en la
transmisión de información y la
implantación de las modalidades
bLearning & eLearning; y consolidar la educación basada en el
desarrollo de competencias y en
el logro y evaluación de objetivos.
De forma transversal a todas sus
carreras comenzaron a fortalecer
la enseñanza de la Inteligencia
de negocios, big data, machine
learning, block chain, etc. Este
desafío comienza en la adquisición de tecnología, software y la
capacitación de todo el personal
académico.
Entre sus nuevos programas
están: Diplomado en Mantenimiento Industrial Confiabilidad y
Gestión de Activos -Vt-202, Diplomado Supply Chain Management
-2020, Diplomado en Gestión
Proyectos y Gerencia según PMI
(Dgpdg), Curso Especializado
en Inteligencia de Negocios con
Power BI (Cepbi) (3 Versiones).
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La Unifranz ha firmado convenios de colaboración con varias instituciones, los cuales favorecen la realización de pasantías y prácticas laborales de los estudiantes

MAESTRÍAS Y
DOCTORADOS PARA
GARANTIZAR UNA
CARRERA DE ÉXITO
Las universidades también tienen opciones para
los profesionales que requieran avances de un área
específica o disciplina. Se da virtual y semipresencial

Los programas de maestrías y
doctorados que ofrecen las universidades se adaptan a los nuevos tiempos y demandas profesionales; ya que se imparten en línea
y en algunos casos son semipresenciales.
La UPB oferta la Maestría
en Ingenieria Eléctrica y Energía-2020-2022 Vt, Maestría en
Ingeniería de Mantenimiento y Productividad Industrial
-Vt-2021-2023, la Maestría en
Negocios y Comercio Internacional-2021-2022, Maestría en
Administración y Dirección de
Empresas MADE, y la Maestría
en Derecho Empresarial MDE.
La oferta de posgrado de la Uni-

PARA SABER
• Las maestrías y doctorados
están orientados a las áreas
de la salud, tecnología y la
empresarial.
• La mayoría de las maestrías
y doctorados se da en forma
vistual, solo algunas se dan en
sistema semipresencial.
• Pueden visitar las páginas
web de las universidades para
conocer el plan de estudio de
cada curso.

valle se imparte en la modalidad
virtual. Maestría en Derecho Comercial y Tributario. (26 de julio),
Maestría en Bioquímica Clínica.
(26 de julio), Maestría en Ingeniería Estructural (26 de julio),
Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos (26 de julio), y
Maestría en Marketing (26 de julio). El próximo 2 de agosto empezará el Doctorado en Ciencias
de la Educación.
La Ucebol cuenta con dos maestrías: en Ortodoncia Dento-Maxilar; dirigida a todos los profesionales odontólogos, para capacitar en
diagnóstico, tratamiento y control
en las anomalías Dento-Maxilar
mediante el conocimiento conti-

Las universidades se preocupan por tener sus cursos actualizados

nuo, métodos y técnicas de la ortodoncia actualizados, y la Maestría en Medicina Legal y Judicial;
dirigida a profesionales médicos,
abogados, odontólogos, bioquímicos, y profesionales relacionados
con el área.

En la Zamorano
En alianza con la Universidad EAFIT de Colombia, en septiembre
de 2020, lanzó la nueva Maestría
en Agronegocios (MAGN) disponible en 2021. Semipresencial
Duración: 18 meses.
También en alianza, esta vez
con INCAE ofrecen la Executive
Máster Program in Agribusiness
a ejecutivos; un programa desti-

nado a comprender los procesos
relacionados con el agro y los
negocios. Se pretende dar respuesta a los retos competitivos
y tecnológicos globales que enfrenta el sector agroalimentario
en Latinoamérica y el Caribe;
disponible en 2021. Modalidad:
Presencial (formato ejecutivo)
Duración: 10 meses.
Por último, ofrecen una Maestría en Ciencia y Negocio del Café,
orientada a los retos actuales de la
caficultura, la creciente demanda
de café con calidades superiores,
y los desafíos que experimentan
profesionales a lo largo de la cadena de producción del café. Duración: 18 meses.
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INTERNET

El internet se ha convertido en una herramienta esencial para continuar los programas de capacitación que imparten las universidades

WEBINARS Y CURSOS,
LA OFERTA ES AMPLIA
Las universidades informan mediante sus redes sociales sobre la
amplia gama de capacitaciones con diferentes temáticas e invitados

Desde antes de la pandemia y
ahora con mayor frecuencia por
las medidas de distanciamiento
social, que prohíben las reuniones y eventos masivos, las universidades están explotando más
los recursos digitales en todas las
actividades que realizan.
Para estar en contacto con los
estudiantes y apoyar su formación organizan webinars, cursos
y charlas sobre diversos temas de
interés para los universitarios y la
población en general. Algunas
tienen costo y otras son gratuitas.
Las universidades recomiendan estar atentos a sus páginas
web y redes sociales (página 15)
para saber el calendario con las
fechas y horarios en que se puede
acceder, temas a tratar y costos.
Por ejemplo, la Universidad
Evangélica Boliviana (UEB) mañana dará el Curso de Liderazgo
Horizontal, iniciativa organizada por el área de postgrado de la
universidad e IMO Internacional, y promovida por European
Research Institute.
El curso está destinado a formar profesionales y emprende-

dores y hacerlos líderes en sus
empresas o proyectos. Será impartido vía virtual durante cuatro sábados, de 8:00 a 11:00, por
la consultora italiana Grazia del
Negro, Ph.D.
La UEB también organiza el
curso de Formación Virtual sobre
Crónica, para todo público. El ciclo
formativo virtual “La crónica y el
perfil, fábrica de historias y de personajes”, será impartido por Roberto Navia, periodista y escritor
boliviano reconocido internacionalmente (Premio Ortega y Gasset
de Periodismo y dos veces ganador
del Premio Rey de España).

Las
universidades
responden
a las nuevas
necesidades
con cursos en
línea

Este programa se estructura en
cuatro cursos que están interrelacionados y también se pueden
realizar de forma independiente.
Se realizarán durante los cuatro sábados del mes de julio.
Diakonía también pone interés
en los recursos digitales y para este mes tiene preparado el 27 julio
una charla virtual para interesados
en la carrera que se realizará vía
Zoom (ID de la reunión: 873 3565
3615 / Código de acceso: 724509).
Además, tiene previstas las
Jornadas de Inmersión para estudiantes nuevos que se realizará
el 29 y 30 de julio.
En lo que se refiere a la Ucebol,
en el mes de agosto cada carrera
realizará webinars referentes a
temas de salud y protocolos de
bioseguridad.
Además, ya está organizando
el VI Congreso Internacional de
Medicina, con la participación
de expositores de al menos seis
países y se espera el registro de
por lo menos 4 mil estudiantes de
diferentes nacionalidades (modalidad virtual ).
Por otro lado, el 1,2 y 3 de sep-

RECURSOS
• Webinars: Se vincula al
mundo de la educación en
línea, y sirve para dar clases
de manera remota, mientras los asistentes pueden
realizar preguntas o interactuar. Se imparten a través
de un servicio o programa
online, que permite a uno o
varios asistentes transmitir video o el contenido de
su monitor en vivo a otros.
•Cursos: Una herramienta
de aprendizaje en la cual se
hace en modalidad asincrónica; es decir, que está disponible a los estudiantes una
vez se matriculen al curso.
• Bootcamps: son cursos intensivos que dotan a los estudiantes de una excelente preparación para saltar al mercado
laboral. Las características principales son las clases intensivas
y un temario muy concentrado.

tiembre será la Feria de Ciencias,
Tecnología e Innovación de la
Universidad Cristiana de Bolivia. El pasado año se realizó de
manera virtual con la asistencia
de más de un millón y medio de
personas de diferentes nacionalidades; este año se espera superar
dichas visitas a la feria científica.
La universidad Zamorano
(Honduras) tiene una amplia
agenda detallada a continuación:
Open House Ingeniería en agroindustria alimentaria, el sábado 17
de julio. La mujer, la educación y
la agricultura, el martes 20 de julio.
Ingeniería en ambiente y desarrollo, el sábado 24 de julio. Agrobiodiversidad y manejo de los huertos
familiares de San Andrés, Lempira,
el jueves 29 de julio. Innovación
para la sostenibilidad agrícola, el
jueves 29 de Julio.
Otros eventos son el Open
House Ingeniería agronómica, el
sábado 31 de julio; el Open House Ingeniería en administración de
agronegocios, el sábado 7 de agosto. Holistic management , el jueves
26 de agosto. Suelos y cobertura, el
jueves 30 de septiembre. Centro de
la agricultura regenerativa lechería
orgánica, el jueves 28 de octubre.
Center for Land-Based Learning,
el jueves 18 de noviembre.
En este segundo semestre, la
Unifranz continuará realizando
webinars, bootcamps y conferencias online enfocados en la
comunidad universitaria –tanto estudiantes como docentes–,
profesores de colegios, profesionales de diferentes áreas,
padres de familia y público en
general. Para ello, contará con
expertos nacionales e internacionales invitados y docentes
destacados de la universidad
como expositores
En lo que se refiere a la UPSA,
de julio a octubre, se dictarán
conferencias sobre carreras universitarias para bachilleres, webinars, conferencias para padres
y se realizarán encuentros para
orientadores.
La Escuela Militar de Ingeniería (EMI) invitó a seguir todas las
actividades que implementaron
para estar en contacto con los estudiantes, que son publicadas y
socializadas en su página de Facebook. El lunes 19 de julio arranca
su Ciclo de Cursos de Nanotecnología, los mismos que capacitarán
a los interesados para que puedan
dirigir su carrera, su empresa e investigación hacia un nuevo enfoque aplicando la nanotecnología
de una manera innovadora. Desde la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) explicaron que
durante toda la gestión, conforme
viene ocurriendo desde el pasado año, se tienen programadas
actividades académicas que, de
forma secuenciada, se van ejecutando para completar el proceso
de formación académica.
Todas las universidades se
han preocupado por seguir impartiendo conocimientos sobre
diferentes problemáticas.
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GUÍA DE UNIVERSIDADES
UPDS

UPDS

Universidad Privada Domingo Savio
Página web: www.upds.edu.bo
Facebook: UPDS-Sede Santa Cruz
Teléfono: 342-6600
WhatsApp: 721-29166
Correo electrónico: infoupds.santacruz@upds.edu.bo
Horarios de atención:
Presencial: 08:00 a 18:30. Horario continuo de lunes a viernes.
Virtual: 08:00 a 12:00 y de 14:30 a
18:30 de lunes a sábado.
Dirección: Avenida Beni y tercer anillo
externo.

UPB

Universidad Privada
Boliviana (Santa Cruz)
Página web: www.upb.edu
Correo electrónico:
admisionessantacruz@upb.edu
Facebook: @SCZUPB
Teléfonos: 721-39182 / 721-39181
Dirección: Prolongación
Piraí Av. Ivo Kuljis, entre Sexto. y
Séptimo Anillo (a cinco cuadras
del Sexto Anillo).

UEB

Universidad Evangélica Boliviana
Página web: www.ueb.edu.bo
Teléfonos: Telf. 356-0990 / 356-0991
WhatsApp: 755-42617 / 755-43458
Horarios de atención: Atención de
lunes a viernes 8:00 a 18:00 en horario continuo y los sábados de 8:00 a
12:00.
Dirección: Barrio Cruz del Sur U.V. 117,
Avenida Moscú.

UCB

UCEBOL

Universidad Cristiana de Bolivia
Página web: www.ucebol.edu.bo
Correo electrónico: info@ucebol.
edu.bo
Teléfono: 342-6311
WhatsApp: (+591) 79896797
Dirección: Avenida Cristo Redentor,
Sexto Anillo.
UPSA

Universidad Privada de Santa Cruz de
la Sierra.
Página web: www.upsa.edu.bo
Correo electrónico: informaciones@
upsa.edu.bo
Teléfonos: 346-4000 / 621-00402
Facebook: Universidad Privada de
Santa Cruz de la Sierra - UPSA
Dirección: Campus Universitario ubicado en la Avenida Paraguá y Cuarto
Anillo.
EMI

Escuela Militar de Ingeniería, Unidad
Académica Santa Cruz.
Página web: https://www.emi.edu.bo/
Correo electrónico: santacruz@adm.
emi.edu.bo Teléfonos: 352-7431 / 3579545
WhatsApp: 715-66652 / 713-46422
Dirección: Avenida Roque Aguilera,
esquina Radial 13, Tercer Anillo Interno.
ZAMORANO

Universidad Zamorano (Honduras)
Página web:www.zamorano.edu
Correo electrónico: Ana Claudia Alí
Costales. representacionbolivia@zamorano.edu
Teléfonos: 768-84226 / 3-3405818
Dirección: Honduras C.A. Con oficinas
en Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador, Estados Unidos y
Guatemala.
UNIFRANZ

Universidad Privada Franz Tamayo –
Unifranz Sede Santa Cruz
Horarios de atención:
De lunes a viernes, de 08:30 a 16:30,
los sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

Asesores estudiantiles (teléfonos):
Asesor uno: +591 741-69067
Asesor dos: + 591 741-69068
Dirección: Avenida Banzer, séptimo
anillo, con frentes laterales hacia la
avenida Juan Pablo II.

Las casas de estudio están listas para atenderte virtual o presencial
Página web:
https://ux.unifranz.edu.bo/
Correo electrónico: Emilia.naranjo@
unifranz.edu.bo
Facebook: unifranz.edu
Teléfonos: (+591) 753-27021 o vía
WhatsApp con el siguiente enlace:
https://wa.link/9wfxeh.
Dirección: Avenida Busch No. 1113, esq.
Segundo Anillo.
UTEPSA

Universidad Tecnológica Privada de
Santa Cruz de la Sierra
Página web: www.utepsa.edu
Correo electrónico: informaciones@
utepsa.edu
Facebook: UTEPSA
Teléfono: 363-9000
Dirección: Tercer Anillo Interno Nº 715,
entre Busch y Avenida San Martín.
DIAKONÍA

Diakonia-Escuela Superior de Comunicación Audiovisual
Página web:www.diakonia.edu.bo
Correo electrónico:
info@diakonia.edu.bo
Facebook: @diakonia.audiovisual
Teléfonos: 3422-444 /343-0071
WhatsApp:770-32968
Dirección: Calle Seminario N.º 2015
(segundo anillo, entre avenidas Beni y
Alemania).
UNIVALLE

Universidad del Valle
Página web:
www.santacruz.univalle.edu
Correo electrónico: info@univalle.edu
Facebook: Univalle Santa Cruz
Instagram: Univalle_santacruz
LinkedIn: Univalle Santa Cruz
Teléfonos: (591-3) 3000001 / 77314000

Universidad Católica Boliviana
San Pablo, Unidad Académica
Santa Cruz
Página web: scz.ucb.edu.bo
Correo electrónico:
info.scz@ucb.edu.bo
Facebook: ucbscz
Teléfonos: 344-2999, internos
100 y 351
Dirección: Campus Universitario:
Kilómetro 9, Carretera al Norte
Posgrado: Avenida Irala N.° 573, entre avenidas Ejército
Nacional y Velarde

UDABOL

Universidad de Aquino Bolivia
www.udabol.edu.bo
Página web: www.udabol.edu.bo
Correo electrónico:
info@udabol.edu.bo
Facebook: udaboldigital
Teléfonos: 3344-3838
Dirección: Avenida Marcelo Terceros
Banzer, Tercer Anillo.
UNE

Universidad Nacional Ecológica
Página web: www.uecologica.edu.bo
Correo electrónico:
info@uecologica.edu.bo
Facebook: uecologicaOficial
Teléfonos: 346-0232/349-9199/
336- 3947/337-0151
Dirección: Calle Arenales N.º 225 y
Alameda Potosí N.º 660, entre calles
Moldes y Saavedra. Campus: Kilómetro cinco y medio carretera a Cotoca.
UPC

Universidad Privada Cumbre
Página web: www.cumbre.edu.bo
Correo electrónico:
info@cumbre.edu.bo
Facebook: UPCumbre
Teléfonos: 333-0088/69032363/763-99055
Dirección: Avenida Cañoto N.º 580, entre avenida Centenario y calle México.

16 | EDICIONES ESPECIALES

Viernes 16 DE julio DE 2021 EL DEBER

UNIVERSIDADES

UEB

La UEB cuenta con un laboratorio de nutrición y dietética totalmente equipado donde los estudiantes realizan sus práticas y reciben toda la instrucción para su carrera

LAS INVERSIONES NO
CESAN PESE A LA CRISIS
Pese a la pandemia, las universidades realizan mejoras en infraestructura
y sus plataformas educativas a favor de una formación de primer nivel
Todas las universidades tuvieron
que realizar mejoras en sus plataformas tecnológicas para enseñar
de forma virtual. Algunas de ellas
aún siguen realizando grandes
inversiones, aún en tiempos de
crisis, tanto en infraestructura
como en lo educativo.
En esta época de pandemia,
la UEB ha concluido con una infraestructura de primer nivel, que
contribuirá a un proceso de enseñanza/aprendizaje moderno.
Cuenta con un Centro de Simulación y Laboratorios de Salud,
además de Laboratorios de Técnicas Dietéticas. Éstos contarán
con equipos industriales acorde
a requerimiento, modernos y de
última generación.
Realizó la remodelación y ampliación del Hospital Universitario. La finalidad de estos nuevos
ambientes, es ofrecer una mejora
en la atención de salud, además
de contar con espacios adecuados para el proceso educativo
de las carreras de salud, mismo
que permitirá que los estudiantes puedan realizar su internado
rotatorio en las áreas de Medicina

Interna, Cirugía General, Pediatría-Neonatología, Ginecología-Obstetricia y Salud Pública.
Además, está en proceso de
construcción un Aula Magna
que tendrá capacidad para 800
personas, un sistema domótico
de sonido e iluminación, acondicionado para conciertos por el
tratamiento de techo y paredes,
con pantalla Led.
En tanto que la Ucebol inauguró 27 cabinas equipadas para
los docentes, quienes pueden
dar clases virtuales con todos los
soportes técnicos necesarios a
los estudiantes de las diferentes
carreras que tiene la universidad.
Recientemente fue inaugurada una moderna Clínica Odontológica para Postgrado, donde
se realizarán; desde este mes,
los Diplomados y Maestrías
específicamente para los profesionales del área.
En la EMI se preparan para
cuando los estudiantes vuelvan
por completo a las aulas. Es por
esto que están implementando
nuevos laboratorios para formar
a los futuros ingenieros.

Las entidades invierten en mejoras de infraestructura y técnicas

La UPSA,
solo para
equipamiento
de aulas
virtuales,
destinó
$us 50.900

En junio de 2020, la Universidad Zamorano (Honduras)
comenzó la construcción de
la segunda etapa de su parque
solar, el cual fue inaugurado en
marzo de 2021.
A través del programa de maestría, Zamorano realizó inversiones
en equipos para diferentes laboratorios con el propósito de fortalecer la investigación. Las unidades
favorecidas con este apoyo son:

Laboratorio de Calidad de Agua,
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, Laboratorio
de Cultivo de Tejidos, Laboratorio
de Biotecnología Aplicada, Laboratorio de Análisis de Alimentos,
Laboratorio de Medio Ambiente y
Desarrollo, Unidad de Ganadería
Lechera y el Laboratorio de Biotecnología Agrícola.
La Univalle invirtió en el primer
campus Eco-Smart de Bolivia, 50
millones de dólares. La infraestructura cuenta con una superficie de 62.950 metros cuadrados
donde logrará albergar a más de
18.000 estudiantes, entre los distintos campos de estudio.
Dentro de las facultades, carreras y centros de estudios que
tiene la universidad, cuenta con
la Facultad de Gastronomía –
Coctelería, Facultad de Ciencias
de la Salud, Aulas de Anatomía,
Facultad de Tecnología, Salas de
Cómputo y Facultad de Ciencias
Sociales y Artes. Además de laboratorios, un auditorio, entre
otros espacios.
El Campus Santa Cruz de la
UPB cuenta con aulas equipadas
con mobiliario y con tecnología
de punta; por ejemplo, la mitad
de las aulas cuenta con el equipamiento para videoconferencia
y pizarras electrónicas para poder
impartir clases en la modalidad
semipresencial. Adicionalmente,
tiene 12 salas de estudio preparadas y equipadas. Por otro lado,
también aceleraron sus inversiones en laboratorios, por ejemplo,
de computación, laboratorios
específicos para las carreras de

Pasa a la página 18
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negocios, como el laboratorio de
finanzas y el laboratorio multimedia. La subsede de la UPB también
cuenta con un Auditorio Empresarial con capacidad para 180 personas y espacios para personas
con capacidades diferentes. Este
auditorio, por su tamaño y condiciones de bioseguridad, esempleado en eventos académicos,
empresariales, culturales y otros.

Nuevas inversiones
La UEB invirtió comprando más
y mejores servicios de internet,
modificó el Centro de Procesamiento de datos con la inversión
de servidores de mayor capacidad
para que corran las plataformas
educativas sin mayores inconvenientes y los estudiantes tengan
un buen proceso de aprendizaje a
través de las clases virtuales.
En la Ucebol implementaron 27
cabinas virtuales (espacios equipados para docentes), con todas
las herramientas y soportes tecnológicos para el desarrollo de su
trabajo académico. Reforzaron
con más velocidad y capacidad
de internet el campus de la universidad para los estudiantes que
desean ir a los ambientes de la U.
Además, realizaron mejoras a
la biblioteca virtual.
En la universidad Zamorano
con apoyo de la W.K. Fundación
Kellogg se ha dado origen al Centro de Educación a Distancia Zamorano. El objetivo es desarrollar
las capacidades de Zamorano para implementar enseñanza virtual
e impulsar materiales educativos
virtuales e impresos, para extender los programas de formación
a instituciones, docentes y estudiantes del nivel básico, medio
y universitario de Honduras,
México y Haití. Para desarrollar
estos recursos se posee dos salas
de producción denominadas Lightboard Room y Chroma Room,
las cuales cuentan con equipo de
video y audio. Asimismo, existe
software y hardware especializados para producir recursos audiovisuales y multimedia interactiva.
Se proporcionó a los docentes e instructores material de
enseñanza novedoso y recursos
tecnológicos como pizarras digitales, equipo de grabación actualizado, softwares de creación,
edición y animación de videos,
cámaras de video, cámara documental, aros de luz, pantallas y
plumas digitales, audífonos con
micrófono incorporado, trípodes
y tabletas, entre otros.
En la UPDS la mayor inversión
es su plataforma educativa que
permite el desarrollo de actividades académicas con eficacia y calidad. En este marco se realizaron
sendos procesos de capacitación
en los que el docente bajo el enfoque propuesto y en línea con el
modelo educativo por competencias, puede privilegiar el diseño de
su proyecto socioformativo con:
estudios de caso, simulaciones y

Los estudiantes son los más beneficiados con nuevos espacios modernos y adecuados para recibir educación de alta calidad (Univalle)

La Univalle Santa Cruz se destaca por construir lo que será el primer campus Eco-Smart de Bolivia

aprendizaje basado en problemas del contexto. De esta manera, se fomenta la formación en
experiencias del mundo real para
complementar, ampliar, mejorar
y reemplazar el aprendizaje estático y por objetivos.
Las inversiones realizadas para
la conectividad, en las mejoras de
la plataforma de la UPDS sumaron más de $us100.000.
En la Utepsa no solo invirtieron en plataformas educativas
sino en soluciones tecnológicas
como simuladores digitales de
negocios, de marketing, de logística, de producción, laboratorios digitales de ciencias básicas,
bibliotecas virtuales, software y

otras aplicaciones especializadas.
Por otro lado, en el marco de su
cultura de eficiencia optimizaron
los recursos para garantizar la calidad en los procesos, aumentando la capacidad de los recursos
tecnológicos y logísticos tales
como servidores, capacidad de
conexión, equipos, etc. También
realizaron adecuaciones digitales
en servicios como matriculación
y programación de asignaturas.
En la UPSA se continuó invirtiendo en la plataforma. Esto
permitió que el modelo de UPSA
2.0 logre ser efectivo y queden
satisfechos estudiantes, docentes
y que el sistema administrativo y
académico sea de alto estándar.

Ser Campo Google, le permitió
a la universidad acceder a la nube y herramientas como Google
Meet, Drive entre otros. También
en bibliotecas virtuales. La UPSA
invirtió para poner los mejores
repositorios a disposición de
docentes y estudiantes.
En el periodo de pandemia
(marzo 2020 a julio 2021) la UPSA
invirtió en Licencias educativas:
$us 86.400 (softwares+test en línea), Equipamiento: $us 50.900
(aulas virtuales) e Internet: $us.
12.000 (anual, aumento de la capacidad del internet).
El cumplimiento de las normas
de bioseguridad, la señalización
del campus y la comunicación

fueron otra área de inversión.
La Univalle es la primera universidad de Bolivia reconocida
por ser un caso de éxito en un
sistema educativo virtual a través de Microsoft. Implementó
las plataformas Microsoft Teams y
Office 365. Más de 1.000 docentes
trasladaron sus clases a la virtualidad. Más de 14.000 estudiantes
lograron ver y conversar sus clases en la plataforma. Se usaron
simuladores de vanguardia en las
distintas áreas del conocimiento
para complementar el proceso de
enseñanza–aprendizaje.
También invirtió en cursos y
certificaciones con Cisco Network
Academy y Microsoft Imagine
Academy. Obtuvo licencias originales de software gratuitas para
toda la comunidad universitaria.
Diakonía implementó la plataforma Moodle-www.diakoniavirtual.com, además de 20 cuentas
con licencia deZoom para las
clases sincrónicas.
La UPB, hace 7 años viene
analizando, probando, descartando e implementando el uso
de distintas tecnologías. Actualmente, emplea gran variedad
de herramientas que permiten
la enseñanza virtual: Moodle,
Zoom (tiene licencias pagadas),
MSteams, Big Blue Button, entre
otros y también ha desarrollado
otras herramientas (por ejemplo,
surveys UPB).
Además, creó un espacio de
oficinas virtuales, con salas de
espera, espacios de consulta y
escritorios de atención directa en
formato multimedia, para asegurar un mejor servicio a nuestros
clientes externos e internos. A fin
de año prevén tener uno de los
campus virtuales más interactivos
de América Latina, desarrollando
su sistema de oficinas.
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