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358(%$'(68),&,(1&,$$&$'e0,&$
Permite a los bachilleres postulantes seguir estudios universitarios sin el requisito del curso
pre - universitario. Ésta se compone de una prueba de conocimiento y de un diagnóstico
psicotécnico.

CURSO PRE - UNIVERSITARIO
Tiene por objetivo fortalecer las capacidades cognoscitivas y desarrollar las aptitudes de los
postulantes y otorgarles instrumentos básicos para realizar estudios superiores. Contempla
la realización de actividades de nivelación, aplicación de pruebas parciales, elaboración de
WUDEDMRVSUiFWLFRV\XQDHYDOXDFLyQ¿QDO

(;&(/(1&,$$&$'e0,&$
Tiene por objetivo incentivar y admitir a todos aquellos estudiantes bachilleres sobresalienWHVTXHKD\DQREWHQLGRODVWUHVPHMRUHVFDOL¿FDFLRQHVGHWRGHVHFXQGDULDGHODFLXGDGGH
El Alto y las provincias. Asimismo, quedan exentos a las demás modalidades de admisión.

$'0,6,Ï1(63(&,$/
Permite a las personas que deseen iniciar y/o continuar sus estudios universitarios quedar
exentas de cumplir con la modalidad de admisión vigente debido a que poseen títulos de
Licenciatura, Técnico Superior, y otros que son resultado de disposiciones yconvenios especiales de las universidades del Sistema Universitario Boliviano, en el marco del rendimiento
académico y la equidad social.

X

5(48,6,726'($'0,6,Ï10(',$17(358(%$'(68),&,(1&,$$&$'e0,&$
Fotocopia del Título de Bachiller o de las libretas que acrediten la aprobación de
los seis últimos cursos del nivel secundario, previa presentación de las originales.
Fotocopia de cédula de identidad, pasaporte o libreta de servicio militar.
Formulario de inscripción debidamente llenado (recabar en fotocopiadoras).
Papeleta de depósito bancario a la cuenta de Recursos Propios No 10000004713083
GHO%DQFR8QLyQ6$SRUGHUHFKRDODSUXHEDGHVX¿FLHQFLDDFDGpPLFD
3UHVHQWDUODVWUHV~OWLPDVOLEUHWDVGHQLYHOVHFXQGDULR\XQFHUWL¿FDGRGHO'LUHFWRU
de la Unidad Educativa que acredite estar cursando el último curso del nivel secundario. Válido para las carreras que desarrollen su curso pre - universitario en el
segundo semestre de la gestión.
Nota./DSUXHEDGHVX¿FLHQFLDDFDGpPLFDUHTXLHUHXQSXQWDMHPtQLPRGHVREUHSXQWRV
SDUDVXDSUREDFLyQ/DSRQGHUDFLyQGHHVWDFDOL¿FDFLyQGHEHUiHVWDUHQIXQFLyQDODSODQL¿FDFLyQ
académica de cada carrera.

5(48,6,726'($'0,6,Ï10(',$17(&856235(81,9(56,7$5,2
Fotocopia del Título de Bachiller o de las libretas que acrediten la aprobación de los seis
cursos del nivel secundario, previa presentación de los documentos originales.
Fotocopia de cédula de identidad, pasaporte o libreta de servicio militar.
)RWRFRSLDGHFHUWL¿FDGRGHQDFLPLHQWR
Formulario de inscripción debidamente llenado.
Papeleta de depósito bancario a la cuenta de Recursos Propios No 10000004713083 del
Banco Unión S.A.,por derecho al curso pre - universitario.
3UHVHQWDUODVWUHV~OWLPDVOLEUHWDVGHOQLYHOVHFXQGDULR\XQFHUWL¿FDGRGHO'LUHFWRUGHOD
Unidad Educativa que acredite estar cursando el último curso del nivel secundario. Válido
para las carreras que desarrollen su curso preuniversitario en el segundo semestre de
la gestión.
En el caso de los postulantes extranjeros(as) deberán presentar documentos originales
debidamente legalizados y expedidos por las autoridades nacionales.
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5(48,6,726'($'0,6,Ï10(',$17((;&(/(1&,$$&$'e0,&$
Ser boliviano de nacimiento.
)RWRFRSLDGH'LSORPDGH%DFKLOOHURGHODVOLEUHWDVTXHDFUHGLWHQODDSUREDFLyQGHORVFXDWURFXUVRVGHOQLYHO
secundario, previa presentación de los documentos originales.
Fotocopia de Cédula de Identidad, pasaporte o libreta de servicio militar.
&HUWL¿FDGRGHQDFLPLHQWRRULJLQDO
&HUWL¿FDGRGHOD'LUHFFLyQGHOD8QLGDG(GXFDWLYDDYDODGRSRUOD'LUHFFLyQ'LVWULWDOGH(GXFDFLyQTXHDFUHGLWH
ser uno de los mejores estudiantes del último curso del nivel
secundario, indicando la posición y el promedio que obtuvo.
Una vez aprobado el trámite en Vicerrectorado mediante Resolución Vicerrectoral, completar los siguientes requisitos:
Formulación de inscripción debidamente llenado.
Papeleta de depósito bancario a la cuenta de Recursos Propios No 10000004713083 del Banco Unión S.A., por
el derecho de ingreso por excelencia académica.
IMPORTANTE
8QDYH]DSUREDGROD3UXHEDGH6X¿FLHQFLD$FDGpPLFDRHO&XUVR3UHXQLYHUVLWDULROD'LUHFFLyQGH
FDUUHUDWHRWRUJDUiHO&(57,),&$'2'(+$%,/,7$&,Ï1HOFXDOWHSHUPLWLUiLQLFLDUHOWUiPLWHGHOD
MATRÍCULA UNIVERSITARIA en la Jefatura de Registro y Admisiones.

5(48,6,726'($'0,6,Ï10(',$17($'0,6,Ï1(63(&,$/
Comprende los siguientes casos:
3URIHVLRQDOXQLYHUVLWDULRFRQ7Ë78/2HQ3URYLVLyQ1DFLRQDO
2. Profesores egresados de Escuelas Superiores de Formación de Maestros con título en provisión nacional y
título de bachiller.
2¿FLDOHVHQHMHUFLFLRJUDGXDGRVGHODV)XHU]DV$UPDGDV\GHOD$FDGHPLD1DFLRQDOGH3ROLFtDVFRQGRFXPHQtación legalizada que acredite su grado y título de bachiller.
4. Los titulados de Instituciones Superiores, o similares, reconocidos por la universidad que, además del título de
bachiller, cuenten con título en provisión nacional a nivel Técnico Superior.
3RVWXODQWHVTXHKXELHUHQREWHQLGRORVGLH]SULPHURVSXHVWRVHQFRPSHWHQFLDVDFDGpPLFDVQDFLRQDOHVHLQWHUnacionales, organizadas y reconocidas por la UPEA.
(VWXGLDQWHVTXHFXHQWHQFRQ&RQYHQLRV,QWHULQVWLWXFLRQDOHVXRWURVTXHDO¿UPDUVHLQFOX\DQHVWDSUHUURJDWLYD
La modalidad de Admisión Especial está sujeta a los siguientes requisitos:
)RWRFRSLDOHJDOL]DGDGHO7,78/2HQ3URYLVLyQ1DFLRQDO
)RWRFRSLDOHJDOL]DGDGHO'LSORPDGH%DFKLOOHU
'RFXPHQWRVRULJLQDOHVTXHDFUHGLWHQ\UHVSDOGHQODDGPLVLyQHVSHFLDO
&HUWL¿FDGRGHQDFLPLHQWRRULJLQDO
)RWRFRSLDGH&pGXODGH,GHQWLGDG
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5(48,6,7263$5$/$2%7(1&,Ï1'(/$0$75Ë&8/$
Cumplidas cualquiera de las modalidades de admisión, puedes obtener tu MATRÍCULA UNIVERSITARIA presentando los siguientes requisitos:
Estudiantes nuevos
Formulario 01 de datos personales de matriculación (disponible en fotocopiadoras)
&HUWL¿FDGRGH+DELOLWDFLyQGHO3UHXQLYHUVLWDULRR([DPHQGH'LVSHQVDFLyQGHELGDPHQWH
¿UPDGRV$GMXQWDUXQDIRWRFRSLDVLPSOH
'HSyVLWREDQFDULRGH%VDODFXHQWD1RGHO%DQFR8QLyQ6$
Adjuntar dos fotocopias simples y anotar en ellas el nombre, apellido, carrera y cédula de identidad.
Fotocopia Legalizada de Título de Bachiller. En caso de no contar con ella, realizar la compra del formuODULR3UyUURJDGH7tWXORGH%DFKLOOHUHQ9HQWDGH9DORUHV '$) DGMXQWDGRIRWRFRSLDGHFXDOTXLHUDGHORV
siguientes documentos:
7tWXORGH%DFKLOOHU
/LEUHWDGHWRGHVHFXQGDULD
&HUWL¿FDGRGH(JUHVRGHOFROHJLR
&HUWL¿FDGRGH1RWDVHPLWLGDVSRUOD'LUHFFLyQ'LVWULWDOGH(GXFDFLyQ
&HUWL¿FDGRGH1DFLPLHQWR2ULJLQDO
Fotocopia de Cédula de Identidad.
'RV  IRWRJUDItDV[FPDFRORUFRQIRQGRSORPR
Adjuntar la documentación en un fólder colgante según el color establecido por la Jefatura de Registro y
Admisiones para la presente gestión.
Estudiantes profesionales nuevos
Carta de solicitud de ingreso en la modalidad de admisión especial dirigida al director de carrera.
Carta de solicitud de matriculación en la modalidad de admisión profesional dirigida al Vicerrectorado de la
83($SUHYLDFRQ¿UPDFLyQGHSOD]DGLVSRQLEOHHQODFDUUHUDDODTXHSRVWXOD
&RPSUDGHWLPEUHGHYDORU%VHQ9HQWDGH9DORUHV '$) 
Formulario 01 de datos personales de matriculación (disponible en fotocopiadoras aledañas).
'HSyVLWREDQFDULRGH%VDODFXHQWD1RGHO%DQFR8QLyQ6$
Adjuntar dos fotocopias simples de la misma y anotar nombre, apellido, carrera y cédula de identidad.
Fotocopia Legalizada de Título de Bachiller.
Fotocopia Legalizada del Título Académico en Provisión Nacional.
&HUWL¿FDGRGH1DFLPLHQWR2ULJLQDO
Fotocopia de Cédula de Identidad.
'RV  IRWRJUDItDV[FPDFRORUFRQIRQGRSORPR
Adjuntar la documentación en un fólder en el orden establecido.
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Licenciatura





Técnico Universitario Superior

Tesis de Grado.
Proyecto de Grado.
Examen de Grado.
Ž Examen de contenidos.
Ž Relación de expediantes.
Ž Examen clinico.
Internado Rotatorio.
7UDEDMR'LULJLGR
Ž Externo.
Ž Interno (por adscripción).
Por excelencia.
Ž Rendimiento academico.
Ž Rendimiento a la calidad

'LUHFWDGHDFXHUGRDUHJODPHQWDFLyQHVSHFt¿FDGHFDGDFDUUHUD

TESIS DE GRADO
(VXQWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQEDVDGRHQODREWHQFLyQGHGDWRV¿GHGLJQRVUHVSHFWRDODVLWXDción de un problema en particular por medio de la aplicación de la metodología de la investigación.
A través de los resultados obtenidos, el investigador plantea alternativas teóricas y prácticas al
problema investigado.
PROYECTO DE GRADO
Consiste en la programación de una serie de actividades vinculadas entre sí, destinadas a dar
solución a un problema o necesidad latente en el entorno social. Los proyectos se enmarcan en
el diseño de un plan maestro que culmina con el logro de un determinado producto o servicio
en función al objetivo planteado.
EXAMEN DE GRADO
Es la valoración global de la formación académica del estudiante que consiste en la aplicación
de pruebas de evaluación diseñadas en función al Plan de Estudios de la carrera. Entre ellas
tenemos:
Examen de Contenidos
Consiste en una prueba oral y/o escrita de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
por el estudiante en el transcurso de su carrera. Este examen se fundamenta en los programas
y contenidos mínimos del Plan de Estudios de la carrera que corresponde.
Relación de Expedientes
Consiste en una prueba teórica y práctica de carácter público y en base a expedientes reales,
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en la cual el estudiante egresado debe demostrar amplio conocimiento de los principios teóricos y prácticos del ejercicio de su práctica profesional.
Examen Clínico
Es una sesión pública en la cual el estudiante egresado demostrará sus conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas en el diagnóstico de un caso clínico real y en la propuesta de
estrategias de solución según el problema planteado.
INTERNADO ROTATORIO
Es el trabajo realizado y evaluado en instituciones que ejercen sus funciones en relación al
campo profesional del postulante. En ella se pone a prueba los conocimientos del estudiante
en función a las necesidades y requerimientos de la institución.
TRABAJO DIRIGIDO
Externo
Consiste en desarrollar actividades en empresas públicas o privadas encargadas de proyectar
RLPSOHPHQWDUREUDVSDUDORFXDOVHSURSRQHXQWUDEDMRHVSHFt¿FR(VWDPRGDOLGDGGHJUDGXDción contempla también el planteamiento de soluciones de problemas determinados demostrando dominio amplio del problema y la capacidad para resolverlos.
Interno (por adscripción)
Es la incorporación de estudiantes a la realización de trabajos en diferentes secciones del
ámbito académico de investigación, de interacción y de gestión universitaria, que desarrollan
DFWLYLGDGHVEDMRWpUPLQRVGHUHIHUHQFLDHVSHFt¿FRVSDUDFDGDVLWXDFLyQ
GRADUACIÓN POR EXCELENCIA
Es una modalidad de graduación voluntaria que exime a los estudiantes sobresalientes de los
otros modos de graduación. Esta forma de titulación exige una valoración cualitativa y cuantitativa del rendimiento académico del estudiante durante el curso de su formación. En otras
SDODEUDVHVHOSURPHGLRH¿FLHQWHGHFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQWRGRHOGHVDUUROORGHO3ODQGH
Estudios de la Carrera.
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I. CUADRO DESCRIPTIVO
1. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Grado Académico: Licenciatura en Administración de Empresas
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior
Objeto de Estudio
Son las organizaciones; por lo tanto es aplicable a empresas privadas y públicas, instituciones públicas y organismos estatales, y también a las distintas instituciones privadas. Por
ejemplo: iglesias, universidades, gobiernos y organismos municipales, provinciales, nacionales, hospitales y otras instituciones de salud, fundaciones y otros; y a todos los tipos de
empresas privadas, e incluso las familias y hogares.
3HU¿O3URIHVLRQDO
(O$GPLQLVWUDGRUGH(PSUHVDVHVTXLHQYHODSRUODRSHUDFLyQH¿FLHQWHGHORVHVWDEOHFLPLHQtos, principalmente en el sector privado de la economía. Formula planes, programas, presupuestos, estrategias, métodos y procedimientos de trabajo para garantizar la utilización
UDFLRQDOGHORVUHFXUVRVKXPDQRV¿QDQFLHURV\PDWHULDOHVGLVSRQLEOHV
Enuncia objetivos y metas del establecimiento acordes con la visón y misión del mismo, en
coordinación con los responsables de las áreas que conforman la empresa, asi como veri¿FDUVXRSRUWXQRFXPSOLPLHQWR(QRFDVLRQHVVXODERULQFOX\HIRUPXODUUHFRPHQGDFLRQHV
para elevar la calidad de los bienes y servicios y diseñar o adoptar esquemas de organización e instrumentos innovadores.
Mercado Laboral
El Titulado de la Carrera de Licenciatura en Administración de Empresas podrá desarrollar
sus actividades profesionales en:
,QVWLWXFLRQHV3~EOLFDV
En dependencias y entidades integrantes de la administración pública, estatal, paraestatal y municipal en actividades de: administración de alto nivel, recursos humanos,
¿QDQFLHURVFRQWUDORUtDPHUFDGRWHFQLDUHODFLRQHVS~EOLFDVGLVHxRLPSOHPHQWDFLyQ\
evaluación de sistemas administrativos.
,QVWLWXFLRQHV3ULYDGDV
En entidades del sector industrial, comercio y servicios como: administrador general,
UHFXUVRVKXPDQRVPDWHULDOHV\¿QDQFLHURVFRQWUDORUtDPHUFDGRWHFQLDUHODFLRQHVS~blicas.
(MHUFLFLROLEUHGHVXSURIHVLyQ
Como asesor y consultor en áreas administrativas, capacitación y desarrollo, mercadoWHFQLD¿QDQ]DVFUHDFLyQ\SURPRFLyQGHHPSUHVDV
2WUDVLQVWDQFLDV
Propietario de una empresa.
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2. ARQUITECTURA
Grado Académico: Licenciatura en Arquitectura
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior
Objeto de Estudio
La Carrera de Arquitectura en este contexto, tiene la obligación de gestionar y generar conocimiento
pertinente a través de la investigación en el campo de producción social del hábitat fundado principalmente en la sabiduría ancestral, (por qué es la que garantiza que la concepción holística de la
realidad y que consideramos fundamental para cualquier actividad en educación superior) y en el
conocimiento universal, logrando de esta manera una recuperación y proyección de la intraculturalidad, para luego con mucha personalidad entablar un diálogo intercultural a nivel universal.
3HU¿O3URIHVLRQDO
/D&DUUHUDGH$UTXLWHFWXUDGHOD83($SODQWHDODUHGH¿QLFLyQGHO3HU¿O3URIHVLRQDOGHO$UTXLWHFWR
HQFRQFRUGDQFLDFRQODVQHFHVLGDGHVGHOPHGLRVRFLDOFXOWXUDOHFRQyPLFRJHRJUi¿FRPHGLRDPbiente y político que responda al proyecto histórico de cambios trascendentales que vivimos. En ésa
virtud, el futuro profesional estará preparado para generar cultura, ciencia y tecnología aprehendida
de la investigación y desarrollo de conocimientos ancestrales, generando una identidad cultural en
el contexto globalizado.


Deberá ser un buen ciudadano del mundo, intelectualmente maduro, ecológicamente sensible
y socialmente responsable.



Deberá tener formación en investigación e interacción, capaz de interpretar necesidades del
contexto en el que se desenvuelve y plantear las soluciones a las mismas.



Será altamente competitivo a nivel local, nacional e internacional.



Tendrá pensamiento generalista, humanista y holístico – trans-disciplinario, con una especialidad básica.
Mercado Laboral
D

3ODQL¿FDFLyQ8UEDQD\5HJLRQDO2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO\$VHQWDPLHQWRV+XPDQRV

b)

Desarrollo Sostenible y del Medio Ambiente.

c)

Diseño Arquitectónico en todas sus escalas.

d)

Diseño Urbano.

H

3UHVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGHO3DWULPRQLR8UEDQR$UTXLWHFWyQLFR

f)

6XSHUYLVLyQ)LVFDOL]DFLyQ$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQGH2EUDV\3UR\HFWRVFRP
prendidos en las áreas anteriores.

J

'RFHQFLDH,QYHVWLJDFLyQ

h)

Consultorías.

i)

Gestión pública y privada en lo técnico y administrativo.

j)

Avalúos y peritajes.
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3. ARTES PLÁSTICAS
Grado Académico: Licenciatura en Artes Plásticas.
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
Objeto de Estudio
El objeto de estudio de la Carrera de Artes Plásticas es el arte y la cultura, expresados en forma
de escultura, pintura, cerámica y/o grabado, formando parte de ello:
(OKHFKRFXOWXUDO
/RDUWtVWLFR
/RHVWpWLFR
/DSURGXFFLyQDUWtVWLFDFRQLGHQWLGDG
1XHYDVWHQGHQFLDVHQHODUWH
/RUHODFLRQDGRDOFDPSRDUWtVWLFRSOiVWLFR
Las expresiones artísticas, dentro de los parámetros universales y locales, involucran al país
en su conjunto, frente a lo cual, tendremos que adoptar perspectivas posicionales que no estén
aisladas disciplinariamente.
3HU¿O3URIHVLRQDO
El profesional egresado de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Pública de El Alto, es un
DUWLVWDHVSHFLDOL]DGRFRQVyOLGDIRUPDFLyQDFDGpPLFD\FRQRFLPLHQWRVVX¿FLHQWHVHQODSUiFWLFD
artística, que posee herramientas conceptuales y teóricas para insertarse en el medio laboral, en
FRQFRUGDQFLDFRQODVQHFHVLGDGHVGHOPHGLRVRFLDOFXOWXUDOHFRQyPLFRJHRJUi¿FR\SROtWLFRTXH
responda al proyecto histórico de cambios trascendentales que vivimos. En esa perspectiva, el
futuro profesional estará preparado para generar arte, cultura, ciencia y tecnología aprehendida
de la investigación y desarrollo de conocimientos ancestrales, disciplina de taller y dominio de
su medio y espacio propios a su formación, construyendo una identidad cultural en el contexto
globalizado.
Mercado Laboral


El artista trabaja en organismos públicos, museos, centros culturales donde existan obras de
arte, monumentos y patrimonio cultural en instituciones públicas y privadas.



Docente de artes plásticas en instituciones públicas y privadas.



Trabajo en centros culturales, desarrollando y estimulando la capacidad artística-plásticas.



El artista trabaja en organismos públicos y privados, museos y repositorios; en el cuidado,
preservación y mantenimiento de monumentos.



7XWRUtDHQDJHQFLDVGHSXEOLFLGDG\ODVDUWHVJUD¿FDVHQODHODERUDFLyQ\SURGXFFLyQFRPR
GLVHxDGRUJUD¿FR
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4. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
Grado Académico: Licenciatura en Comunicación Social.
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
Objeto de Estudio
El objeto de estudio del cientista en Comunicación Social de la UPEA, se inscribe en los
352&(626&2081,&$&,21$/(6'(,17(5$&&,Ï162&,$/GHFDUiFWHUKROtVWLFR\GLDlécticamente relacionado con las disciplinas de las ciencias sociales.
&DEHHVWDEOHFHUTXHKROtVWLFRVLJQL¿FDHQWHQGHUORVHYHQWRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODV
múltiples interacciones que los caracterizan. Corresponde a una actitud integradora como
también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos.
3HU¿O3URIHVLRQDO
El profesional en Ciencias de la Comunicación Social de la UPEA., tendrá un dominio teórico, práctico e interdisciplinario capaz de solucionar problemas inherentes al quehacer comuQLFDFLRQDOGHPDQHUDH¿FD]\H¿FLHQWH
6RFLRSROtWLFD
7HRUtD\3UiFWLFDGHOD&RPXQLFDFLyQ
/HQJXDMH\3HULRGLVPR
,QYHVWLJDFLyQ
7pFQLFDV%iVLFDV
7DOOHUGH3URGXFFLyQ
Mercado Laboral
(OSHU¿OGHOPHUFDGRODERUDOSDUDFRPXQLFDGRUHVHVWiGH¿QLGRSRUHOWLSRGHVHFWRUDOFXDO
pertenecen las instituciones (públicos-privados), cobertura (nacional-internacional) y persoQDOLGDGLQVWLWXFLRQDO &RQVXOWRUDV21*)XQGDFLRQHV\RWURV 5HDOL]DQGRXQYLVWD]RJHQHral a los resultados del estudio se muestra al sector privado como el más importante receptor
de recursos humanos formados en comunicación, la suma de las instituciones pertenecienWHVDpOSUiFWLFDPHQWHUHSUHVHQWDQHOGHODGHPDQGDHQORVTXH¿JXUDQHVFDVDPHQWH
instituciones públicas.
Entre la empresa privada con alcance nacional e internacional, la demanda laboral llega al
44.43%. Por su carácter, estas instituciones se mueven bajo el criterio de la racionalidad,
exigen, por tanto, recursos humanos formados en ese principio.
/DV2UJDQL]DFLRQHV1R*XEHUQDPHQWDOHVGH'HVDUUROOR 21* VRQWDPELpQGHPDQGDQWHV
apreciables de comunicadores (35.18%). En los últimos veinte años ha incorporado sistemáticamente a egresados y profesionales de comunicación. Acorde a su membrecía, los
tópicos relacionados con el desarrollo marcan su desempeño institucional, pero también los
roles de los profesionales que se cobijan dentro de ellas.

9
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5. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Grado Académico: Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Objeto de Estudio
La Carrera de Ciencias de la Educación, da respuestas a las necesidades educacionales y socioculturales en la medida en que por su esencia educa, forma e instruye al pueblo a partir de procesos dirigidos a tener una sociedad más justa social, económica y cultural, promueve el ejercicio
pleno de los derechos y el cumplimiento de deberes.
3HU¿O3URIHVLRQDO
6HHQWLHQGHFRPRXQFRQMXQWRGHIXQFLRQHV\DFWLYLGDGHVTXHXQSURIHVLRQDOGH&,(1&,$6'(/$
('8&$&,Ï1GHEHVHUFDSD]GHGHVHPSHxDUHQXQFRQWH[WRVRFLDOHKLVWyULFRGHWHUPLQDGRTXH
está compuesto por los siguientes elementos:
D 2EMHWRGHODSURIHVLyQ
b) Funciones.
(OPDUFRWHyULFRHQHSLVWHPRORJtDHQWUHRWUDVGLVFLSOLQDV
0RGHORVGHFDSDFLWDFLyQSDUDHVWXGLDQWHVSURIHVLRQDOHV\GLUHFWLYRV
0HGLRVPDVLYRVGHFRPXQLFDFLyQ\XVRGHQXHYDVWHFQRORJtDVHQHODXOD
3ROtWLFDVHGXFDWLYDV\VLVWHPDVHGXFDWLYRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
,QYHVWLJDFLyQ6RFLRHGXFDWLYD
F ,$VHVRUDPLHQWR3HGDJyJLFR
,,)RUPDFLyQ3HGDJyJLFD
,,,3URFHVRGHJHVWLyQHGXFDWLYD
,9,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYD
93UR\HFWRV
Mercado Laboral
El profesional en ciencias de la educación se desempeña en organismos, entidades y establecimientos educativos del ámbito de la educación formal y alternativa, gubernamentales y no
gubernamentales y en todas las organizaciones o entidades que realizan actividades vinculadas
con la educación, los procesos educativos en sus modalidades presencial, semipresencial o a
distancia y virtual, como ser:
,,QVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV'RFHQFLDDGPLQLVWUDFLyQDVHVRUtD\HYDOXDFLyQLQYHVWLJDFLyQGLrección, creación de instituciones educativas y programas de educación especial, alternativa,
para la tercera edad, inicial, además de realizar consultorías.
,,Empresas: Diseño e implementación de programas de capacitación, programas educativos
para, niños, jóvenes, adultos y personas con necesidades especiales y asesoría a instituciones públicas y privadas en sus diferentes departamentos de educación, capacitación y
desarrollo social y educativo.
,,,&HQWURVGHVHUYLFLRSDUDODFRPXQLGDG,QYHVWLJDFLyQGHVDUUROORFRPXQLWDULRGLVHxRGHSODnes, programas y proyectos educativos y elaboración de diagnósticos.
,9(YDOXDFLyQ,QVWLWXFLRQDO\DFUHGLWDFLyQHYDOXDFLyQFXUULFXODU
9(GXFDFLyQEDUULDOHGXFDFLyQHVSHFLDOL]DGDDVHVRUDPLHQWRFLHQWt¿FRHGXFDFLyQGHDGXOWRV
educación ambiental, informática educativa, asesoría pedagógica.
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6. CIENCIAS DEL DESARROLLO
Grado Académico: Licenciatura en Ciencias del Desarrollo.
Objeto de Estudio
La Carrera Ciencias del Desarrollo investiga y promueve el desarrollo multidimensional, multidisciplinario y comunitario buscando solucionar los problemas de la segregación social, dominación política, explotación económica, imposición cultural y la crisis ambiental a partir de
una nueva concepción y reconstrucción epistemológica, metodológica, investigativa y praxis
del desarrollo a partir de nuestra realidad e identidades socioculturales para el desarrollo local, regional y nacional, de trascendencia latinoamericano y mundial que posibilite la transformación integral de nuestros pueblos en estrecha interacción con las organizaciones sociales.
3HU¿O3URIHVLRQDO
(OSHU¿OSURIHVLRQDOGHO&LHQWLVWDHQ'HVDUUROORHVGHFDUiFWHUPXOWLGLVFLSOLQDULRHVGHFLU


,QYHVWLJDGRU



3ODQL¿FDGRU



Proyectista.



Ejecutor de proyectos de desarrollo.



Analista del desarrollo.



Gestor del desarrollo.



Analista de políticas de desarrollo.



Estratega de desarrollo.



Asesor del desarrollo.

Mercado Laboral


,QYHVWLJDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR



3ODQL¿FDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR



2UJDQL]DFLyQSDUDHO'HVDUUROOR



Gestión para el Desarrollo.
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Ž

Diseño de programas y proyectos de Desarrollo.

Ž

Administración de programas de desarrollo

Ž

Administración de la evaluación de la gestión del desarrollo.

Ž

Diseño y/o manejo de sistemas de información y registro.

Ž

Diseño y/o aplicación de sistemas de evaluación de proceso e impacto de
proyectos de Desarrollo.

Consultoría
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7. CIENCIAS FÍSICAS Y ENERGIAS ALTERNATICAS
Grado Académico: Licenciatura en Ciencias Físicas y Energías Alternativas.
Objeto de Estudio
Estudio de la naturaleza y sus aplicaciones en Energías Alternativas, Ciencias Computacionales y Física Médica.
3HU¿O3URIHVLRQDO
El profesional en Ciencias Físicas y Energías Alternativas está capacitado para diseñar,
GLULJLU HODERUDU \ HMHFXWDU SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FRWHFQROyJLFD HQ PHQFLRQHV
de Energías Alternativas, Ciencias Computacionales y Física Médica y en los innumerables campos de aplicación de la Física que tengan que ver con las temáticas estratégicas
de importancia nacional; así mismo es capaz de orientar adecuadamente el desarrollo del
conocimiento de la Física en el estamento estudiantil, contribuyendo paralelamente en su
buena formación con valores éticos y morales; también está capacitado para la supervisión
de trabajos pedagógicos y de extensión social donde sea imprescindible. Es un profesional
que puede interpretar a la naturaleza mediante el uso de modelos que describen las leyes
físicas, que rigen el comportamiento de la naturaleza; a partir de los cuales aplica y manipula
HVWHFRQRFLPLHQWRHQEHQH¿FLRGHVXVRFLHGDG\VXPHGLRDPELHQWHQDWXUDO
Mercado Laboral
El mercado profesional es muy amplio, en las Áreas de formación que ofrece la Carrera de
Ciencias Físicas y Energías Alternativas con las menciones profesionales correspondientes,
VHWLHQHSRWHQFLDOLGDGHVGHFDPSRVGHGHVHPSHxRGHWUDEDMRFLHQWt¿FRWHFQROyJLFRORVFXDles referiremos a continuación de manera general.
En la mención de Energías Alternativas existen las potencialidades de trabajo en el gobierno
QDFLRQDOFRQHO3ODQGH'HVDUUROOR1DFLRQDOHQHOFXiOVHUHTXLHUHQSURIHVLRQDOHVFRQFRPSHWHQFLDVFLHQWt¿FDVTXHSHUPLWDQHOGHVDUUROORGHODFLHQFLD\WHFQRORJtDVQDFLRQDOHV\D
QLYHOLQWHUQDFLRQDOHQHO,QVWLWXWRGH)tVLFDGH3ODVPDGHOD8QLYHUVLGDG7pFQLFDGH*DUFKLQJ
en Munich, Alemania y en otros países.
En la mención de Ciencias Computacionales se ofrece una serie de puestos de trabajo,
como institutos de investigaciones no solamente en el ámbito nacional, sino también en el
ámbito internacional, vía cooperación, en centros de investigación avanzada, centros gubernamentales y empresas privadas.
En la mención de Física Médica se tienen las potencialidades de trabajo en el gobierno con
HO3ODQGH'HVDUUROOR1DFLRQDO\HQORVKRVSLWDOHVUHODFLRQDGRVFRQ)tVLFD0pGLFD
Además se tienen las oportunidades de ser docente, investigador, promotor y consultor universitario, en las áreas de física nuclear, ciencias de materiales, rayos cósmicos de altas
energías, educación y otros campos de la investigación.

19
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8. CIENCIAS POLÍTICAS
Grado Académico: Licenciatura en Ciencias Políticas.
Objeto de Estudio
(O2EMHWRGHODFDUUHUDGH/LFHQFLDWXUDHQ&LHQFLDV3ROtWLFDVHVHOHVWXGLRGHODVUHODFLRQHVGH
poder articuladas en distintos niveles entre sectores dirigentes y dirigidos, el Estado y sus instituciones, las organizaciones sociales y los individuos.
3HU¿O3URIHVLRQDO
El profesional en Ciencias Políticas está formado con sólidos conocimientos teóricos e instrumentos metodológicos para realizar trabajos de análisis en las áreas públicas, privadas e internacionales; se debe hacer énfasis en las prácticas de las esferas de la gerencia pública, gerencia en
estrategias públicas y comunitarias.
Mercado Laboral
En términos del mercado laboral, el Licenciado en Ciencias Políticas puede desenvolverse con
éxito en áreas tales como:
ÈPELWR3~EOLFR(PSUHVD3ULYDGD*HUHQFLD6RFLDO2SLQLyQ3~EOLFD'LIXVLyQ0DVLYD,QYHVWLJDción, Diplomacia, Consultoras, Docencia Universitaria.
En la Invetigación y en la Docencia. La investigación teórica se hacen estudios de carácter
general y/o parcial, estudia y explica los fenomenos políticos, También el ejercicio de la Docencia
Universitaria en el campo de las Ciencias Sociales y la Ciencia Política.
En los Medios de Comunicación. El asesoramiento a medios de comunicación con aportes
FLHQWt¿FRVGHORTXHHVODSROtWLFDHODVHVRUDPLHQWRDOPDQHMRGHODRSLQLyQS~EOLFDHQGLYHUVRV
aspectos de la participación de actores y acontecimientos sociales.
En Grupos de Intereses. La interrelación creciente entre los aspectos económicos, sociales,
jurídicos y políticos de la realidad boliviana resulta esencial para las organizaciones laborales,
corporaciones regionales,comites cívicos, etnias,cooperativas y otros grupos sociales, es así que
el asesoramiento permitirá orientar en procesos de toma de decisiones.
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9. COMERCIO INTERNACIONAL
Grado Académico: /LFHQFLDWXUDHQ&RPHUFLR,QWHUQDFLRQDO
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
3HU¿O3URIHVLRQDl
'HOFRQRFLPLHQWRDOFXOPLQDUHOFLFORGHHVWXGLRVGH/LFHQFLDGRHQ&RPHUFLR,QWHUQDFLRQDO
será un profesional con amplios conocimientos técnicos y administrativos sobre esta rama,
\FRQWDUDFRQFDSDFLGDGHQODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\ODFRQVXOWRUtDSURIHVLRQDOHQWHPDV
tales como:
a) Tener capacidad de negociación e intercambio de propuestas en integración latinoamericano en general relacionado a las exportaciones e importaciones.
b) El desarrollo de mercados comunes y otros como estructura institucional de un país,
que le permitirán insertarlos en los convenios bilaterales y multilaterales con los países
vecinos y del viejo mundo.
c) 5HDOL]DUSUR\HFFLyQLQWHUQDHLQWHUQDFLRQDOPHGLDQWHHODQiOLVLVGHYDORUGHODVGLIHUHQtes ventajas que presenta las Pymes a nivel nacional y local.
d) Las relaciones internacionales y la inserción en ese marco, sucesivamente, de América Latina, y los países vecinos en base a los convenios bilaterales y multilaterales.
e) Análisis técnico de los diferentes escenarios posibles propios del desarrollo local de
las ciudades (El Alto, La Paz, y otros), con particular orientación hacia los aspectos
vinculados a la integración regional, la problemática socio-económica y cultural, con
HOiPELWRJHRJUi¿FR
f) Dirigir, a nivel empresarial la concreción de negocios internacionales, diseñando y
ejecutando las políticas tendientes a insertar a la empresa en el mercado mundial; así
como gestionar y participar en el análisis y formulación de políticas de interrelación
económica con los demás Estados.
g) Sera especialista en la organización del espacio político y económico a nivel mundial y
ODVYDULDEOHVTXHLQFLGHQHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVPHUFDGRVDVtFRPRORVÀXMRV¿nancieros internacionales; la normativa e instituciones vinculadas a las relaciones económicas entre los Estados y entre particulares: así como los esquemas de integración.
Mercado Laboral
El profesional graduado estará en condiciones de ocupar un cargo en el área de Comercio
Exterior de cualquier compañía que mantenga algún tipo de relación comercial, tributaria,
¿QDQFLHUDRGHLQWHUFDPELRFRQHOUHVWRGHOPXQGR'HHVWDPLVPDIRUPDHVWDUiHQFRQGLciones de ejercer libremente la profesión asesorando a personas naturales o jurídicas en el
proceso importador o exportador de bienes y servicios.
Cargos de algunos de nuestros graduados de esta carrera:

24



Analista de estudio de comercio exterior en empresas exportadoras.



Profesional independiente, para servicios en comercio internacional a agricultores, mineros y otras empresas.
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10. CONTADURÍA PÚBLICA
Grado Académico: Licenciatura en Contaduría Pública
Título Intermedio:Técnico Universitario Superior
Técnico Universitario Medio
Objeto de Estudio
Forma Profesionales de calidad, excelencia, comprometidos con su entorno social y la pluriculturalidad del país; priorizando la investigación en los campos de la contaduría y auditoría para el
desarrollo local, regional y nacional del país.
3HU¿O3URIHVLRQDO
El Contador Público autorizado (Auditor Financiero) es un profesional con alto grado de ética,
moral, conciencia social, capacitado para la toma de decisiones y preparado para el análisis
e interpretación de la gestión que desarrollan las organizaciones en general; con la adecuada
IRUPDFLyQ\KDELOLGDGHVHQFRQWDELOLGDGDXGLWRUtD¿QDQ]DVHFRQRPtDHODQiOLVLVFXDQWLWDWLYR\
la información tecnológica, así mismo capacitado para investigar, diseñar, implementar y evaluar
ORVUHVXOWDGRV¿QDQFLHURVUHODFLRQDGDVFRQDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVS~EOLFDVSULYDGDV\RWUDV
sujetando su actividad a la aplicación de normas, procedimientos y disposiciones legales vigentes
que se aprueban para su desempeño profesional.
La formación debe estar completamente relacionada con estudios matemáticos, económicos y
sociales para su ubicación real en la sociedad.
Mercado Laboral
/DViUHDVHVSHFL¿FDVGHOGHVDUUROORGHVXVDFWLYLGDGHVSDUDHOSURIHVLRQDOGH&RQWDGXUtD3~EOLFD
están orientas a los siguientes sectores:
a) Público:
(QHOFDPSRGHODSROtWLFD¿QDQFLHUD\GHOGHVDUUROORLQVWUXPHQWDQGRODVJUDQGHVYDULDEOHV
FRQWDEOHV\¿QDQFLHUDV
(QHOiUHDGHODSROtWLFD¿VFDOPRQHWDULD\FDPELDULD
En el área de comercio exterior y de los procesos de importación y exportación.
En el área de proyectos relacionados con la actividad empresarial.
Consultorías en línea.
b) Privado:
En el sector de la banca privada y de las instituciones de Financiamiento.
En el sector industrial micro, pequeña y grandes empresas.
(QHOiUHDXUEDQDUXUDOSDUDTXHpVWDVSXHGDQGHVDUUROODUVXVDFWLYLGDGHVHQEHQH¿FLRGHOD
región y del país.
En el área de proyectos relacionados con la actividad empresarial.
(QRUJDQLVPRVGHGLFDGRVDODLQYHVWLJDFLyQFRQWDEOH\¿QDQFLHURFRQVXOWRUHV
c) Mixtos y de Convenio:
En entidades Financieras y de Financiamiento Social.
(QHOiUHDXUEDQDUXUDOSDUDTXHpVWDVSXHGDQGHVDUUROODUVXVDFWLYLGDGHVHQEHQH¿FLRGHOD
región y del país.
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11. DERECHO
Grado Académico: Licenciatura en Derecho
3HU¿O3URIHVLRQDO
El Abogado Títulado de la Universidad Pública de El Alto, es el profesional del Derecho
que cuenta con una plena y basta formación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria e integran para el buen desenvolvimiento en los campos que ofrece la profesión:
DVHVRUDPLHQWRSDWURFLQLR\PHGLDFLyQDFRPSDxDGDGHXQDIRUPDFLyQHVSHFt¿FD\FRPSOHmentaria en cinco áreas en las que se ofrecen las menciones de: Derecho Público, Derecho
Económico, Derecho penal y Derecho Civil y Procesal, que permiten una mayor competencia
profesional y por lo tanto una mejor respuesta a las necesidades de la sociedad.


3URIHVLRQDO DQDOtWLFR FUtWLFR \ UHÀH[LYR DVHVRU FRQVXOWRU SODQL¿FDGRU OLWLJDQWH
operador de justicia o investigador), preparado para participar en la solución de
FRQÀLFWRV\SDUDDSRUWDUHQODFRQVWUXFFLyQGHXQVLVWHPDMXUtGLFRUHVSHWXRVRGHOD
diversidad de nacionalidades, costumbres, tradiciones, creencias, mitos, ritos, derechos humanos, que promueva la paz social y la justicia al servicio de la sociedad.



3URIHVLRQDOLGHQWL¿FDGRFRQVXUHDOLGDG\HQWRUQRVRFLDOVHQVLEOHFUHDWLYR\RSRUtuno.

Mercado Laboral


Asesoría jurídica en instituciones públicas o privadas.



Funcionarios de la administración publica.



Poder judicial, tribunales de familia y procesos laborales.



Juzgados y tribunales.



Empresas de todo tipo.



Asesoría legal de empresas públicas o privadas.



Ejercicio libre de la profesión en despachos particulares.



Trabajo en organismos internacionales, organizaciones sociales, organizaciones
no gubernamentales e instituciones educacionales.



Direcciones jurídicas consultivas o de asesoría de las secretarías y departamentos
del Estado.



Procuraduría general de justicia, tribunal superior de justicia, departamento jurídico de organismos gubernamentales descentralizados de participación Estatal o
privada.



,QVWLWXFLRQHVGHLQYHVWLJDFLyQHGXFDWLYDLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQPHGLD\VXSHrior (docencia universitaria).
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12. ECONOMÍA
Grado Académico: Licenciatura en Economía.
Objeto de Estudio
D 3ODQL¿FDFLyQGHOGHVDUUROORHFRQyPLFRQDFLRQDOUHJLRQDO\ORFDO
E 'H¿QLU\DVHVRUDUSROtWLFDVGHOJRELHUQRFHQWUDOHVWDWDO
F 5HDOL]DULQYHVWLJDFLyQHFRQyPLFDVRFLDO\FXOWXUDO
d) Elaboración, evaluación y gestión de proyectos y planes de negocios.
e) Criterio y liderazgo.
f) Análisis e interpretación de la información económica.
3HU¿O3URIHVLRQDO
(OHFRQRPLVWDHVXQSURIHVLRQDOFLHQWt¿FRVRFLDOFRQVHQWLGRSURSRVLWLYRFRQFDUiFWHUVRFLDOFXOWXUDO\pWLFR
comprometido con el desarrollo local y nacional.
El economista tendrá conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades para:
1.
$SOLFDU\GHVDUUROODUODFLHQFLDHFRQyPLFDFRQULJRUFLHQWt¿FRDVXPLHQGRSOHQDPHQWHODFRQFHSFLyQ
holística con enfoque sistemático de la realidad.
2.

,QWHUSUHWDUODGLQiPLFDHFRQyPLFDGHORVSURFHVRVVRFLDOHV\VXVPRGL¿FDFLRQHVHQWLHPSR\HVSDFLR

3.

3ODQL¿FDU\DSR\DUHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHVVREUHHOXVRGHORVUHFXUVRVSDUDODSURGXFFLyQ
de bienes y servicios que permitan la satisfacción de las necesidades (demandas) de la población y el
desarrollo del Estado.

4.

Comprender y aplicar la pluralidad de enfoques teóricos considerando sus diversas expresiones formales y metodológicas.

5.

Utilizar y crear instrumentos, técnicas y aplicaciones del análisis económico en diversos contextos,
institucionales y espaciales.

6.

7HQHUXQFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\FXOWXUDOGHODUHJLyQ\HOSDtVDVtFRPRVHQVLELOLGDGVRFLDO\YRFDFLyQ
de cambio para enfrentar los problemas de dependencia, pobreza y asimetrías espaciales y sociales.

7.

2ULHQWDUVXGHVHPSHxRSURIHVLRQDOFRQYDORUHVpWLFRV\PRUDOHVFRQVLGHUDQGRWRGDIRUPDGHFRUUXSción, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

El respeto a la libertad de elección y a la dignidad humana.


El ejercicio de la democracia que promueva la justicia social y la equidad.



La valorización de la pluralidad cultural e ideológica.



Ejercicio de la tolerancia y la autoestima.



La honestidad y el sentido de responsabilidad.



5D]RQDPLHQWRFUtWLFR\FUHDWLYR
8.
Desarrollar capacidades profesionales que le permitan participar en los procesos socioeconómicos de
manera creadora y emprendedora.
Mercado Laboral
El profesional economista está en condiciones de insertarse competitivamente en el mercado laboral
y profesional tanto del área privada, como en la administración pública, pero en virtud de su formación
HVSHFt¿FDRULHQWDGDDOFRQWH[WRGHODFLXGDGGH(O$OWRGHEHHVWDUHQFRQGLFLRQHVGHIRUPXODUHLPSOHmentar instrumentos, técnicas, políticas y estrategias para el desarrollo de la región.
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13. EDUCACIÓN PARVULARIA
Grado Académico: Licenciatura en Educación Parvularia (proceso a seguir)
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
Objeto de Estudio
La educación integral de niños y niñas menores de 6 años y está centrado en el Proceso de
formación de Profesionales a nivel Licenciatura (proceso a seguir) en Educación Parvularia.
3HU¿O3URIHVLRQDO
(OSUHVHQWHSHU¿OSURIHVLRQDOHVODGHVFULSFLyQGHORVUDVJRVTXHHQFRQRFLPLHQWRVGHVWUH]DVKDELOLGDGHVDSWLWXGHVFRPSHWHQFLDV\YDORUHVTXHFRQ¿JXUDQHOGHVHPSHxR\GHVDUUROOR
de un profesional, permitiendo orientar los objetivos curriculares en los diferentes niveles de
formación académica infantil integral en diferentes áreas de desarrollo del niño/a preescolar y
escolar sirviendo de referencia para valorar la calidad de la formación profesional universitaria.
3HU¿OHQXQFRQMXQWRGHFXDOLGDGHVDFWLWXGHVFRPSHWHQFLDVKDELOLGDGHVWpFQLFDV\GRWHVTXH
debe poseer, demostrar y exhibir el profesional en Educación Parvularia para su desempeño
en el medio social como agente de cambio en la educación.
También se entiende como un conjunto de funciones y actividades que un profesional de EDU&$&,Ï13$598/$5,$GHEHVHUFDSD]GHGHVHPSHxDUHQXQFRQWH[WRVRFLDOHKLVWyULFR
Mercado Laboral
Generar mecanismos de interacción social y extensión universitaria, en la perspectiva de interrelacionar la teoría con la práctica, proyectar a la Carrera como referente en el servicio y
atención de la educación infantil e insertar gradualmente a los profesionales al mercado laboral
con alto compromiso social e idoneidad académica.
En los siguientes campos de ocupación laboral:
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Centros de atención al menor de 0 a 6 años dependientes de las Gobiernos Autónomos Municipales.



Guarderías infantiles públicas y privadas.



,QVWLWXFLRQHV(GXFDWLYDVHQDWHQFLyQDODHGXFDFLyQLQIDQWLO



2UJDQL]DFLRQHVGHO(VWDGR\ODV2UJDQL]DFLRQHV1R*XEHUQDPHQWDOHVGHDWHQFLyQDO
menor de 0 a 6 años de edad.



'RFHQFLDHQ(GXFDFLyQ3DUYXODULDHQ,QVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDV



Elaboración de proyectos curriculares, educativos para Educación Parvularia.



Administración de centros de Educación Parvularia.



Desarrollo del talento superior.



+RJDUHVGHQLxRV



Centros de atención dependientes de la gobernación.

MALLA CURRICULAR
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PROCESO A SEGUIR

PRE - ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PARVULARIA INICIAL 0-3 AÑOS TEMPRANA
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PRE - ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PARVULARIA INICIAL 3-6 AÑOS PRE-ESCOLAR
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14. ENFERMERÍA
Grado Académico: Licenciatura en Enfermería.
Objeto de Estudio
,QWHUYHQLU HQ HO IRPHQWR GH OD VDOXG SUHYHQFLyQ GH ODV HQIHUPHGDGHV UHFXSHUDFLyQ \ UHhabilitación de la salud en el individuo, familia y comunidad, en los niveles de atención del
sistema de salud.
3HU¿O3URIHVLRQDO
El profesional de Enfermería, se caracteriza por:


3RVHHU XQD IRUPDFLyQ FLHQWt¿FD ± WpFQLFD  pWLFD \ KXPDQD IRUWDOHFLHQGR FRQVtantemente su preparación, logrando la excelencia en su desempeño profesional,
trabajando en forma independiente, multidisciplinaria y multisectorial, en las áreas:
urbanas, suburbanas y el área rural.



Demostrar vocación y compromiso moral, ético y social de acuerdo a nuestro contexto real, como es la identidad propia, valorizando y conociendo nuestra cultura
andina.



$VXPLUODHQIHUPHUtDFRQFDSDFLGDGFUtWLFD\UHÀH[LYDSDUDSUHVWDUDWHQFLyQLQWHJUDO
DOXVXDULRKRVSLWDOL]DGR\RHQFRPXQLGDGLGHQWL¿FDQGRVXVQHFHVLGDGHV\DSOLFDQGRORVSULQFLSLRVFLHQWt¿FRVFRQDWHQFLyQKXPDQL]DGDGHQWURHOPDUFRpWLFROHJDO



Tener capacidad de intervención y toma de decisiones en la solución de problemas
de salud de las personas, las familias y los grupos comunitarios de la ciudad de El
Alto, las provincias y el país, asumiendo el rol de educador en salud.

Mercado Laboral
(VPX\PDQL¿HVWRODIDOWDGHH[LVWHQFLDGHSROtWLFDVGHUHFXUVRVKXPDQRVHQVDOXG\ODIDOWD
de participación de las enfermeras docentes y de servicios por medio de sus representacioQHVFLHQWt¿FRJUHPLDOHV\VLQGLFDOHVDQWHHO0LQLVWHULRGHVDOXG\'HSRUWHV\0LQLVWHULRGH
+DFLHQGDDGHPiVGHORVJRELHUQRV0XQLFLSDOHVWRPDQGRHQFXHQWDODGHVFHQWUDOL]DFLyQHQ
VDOXGSDUDODGH¿QLFLyQGHSROtWLFDVGHUHFXUVRVKXPDQRVHQHQIHUPHUtDWDQWRHQHOVHQWLGR
cuantitativo, así como también en el aspecto cualitativo de acuerdo a las necesidades de la
ciudad de El Alto y del país.
/DVSURIHVLRQDOHVHQHQIHUPHUtDGHO1LYHOGH/LFHQFLDWXUDHQ(QIHUPHUtDGHOD8QLYHUVLGDG
Pública de El Alto, están capacitados para ofrecer sus servicios profesionales en las áreas
laborales de:


Área salud pública.



Área clínica.



Área gerencial.



Área de investigación.
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15. GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ*HVWLyQ7XUtVWLFD\+RWHOHUD
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
Objeto de Estudio
/D&DUUHUD*HVWLyQ7XUtVWLFD\+RWHOHUDRIHUWDXQDSURIHVLyQFX\RREMHWRGHHVWXGLRHVODDGPLQLVWUDFLyQ
la gestión, y la creación de empresas de servicios turísticos y hoteleros.
/D/LFHQFLDWXUDHQ*HVWLyQ7XUtVWLFD\+RWHOHUDEULQGDDODSREODFLyQHVWXGLDQWLOODSRVLELOLGDGGHHPprender actividades turísticas, hoteleras y toda la cadena de valor que gira en torno a estas actividades,
aprovechando la riqueza cultural y natural que tiene nuestro país.
3HU¿O3URIHVLRQDO
(OSHU¿OGHOD&DUUHUDGH*HVWLyQ7XUtVWLFD\+RWHOHUDHVWiEDVDGRHQODFDSDFLGDGGHFRPSUHQGHUGHVcribir y analizar el entorno socioeconómico de la actividad turística y hotelera del país. Con aptitud para el
ejercicio de la gestión y la gerencia de empresas turísticas, hoteleras relacionadas con el ocio y el tiempo
libre. Teniendo como marco de acción los principios y valores, éticos, morales y humanistas con sentido
FUtWLFR\UHÀH[LYRGHODVRFLHGDG
/RVJUDGXDGRVGHOD&DUUHUDGH*HVWLyQ7XUtVWLFD\+RWHOHUDVRQDJHQWHVFRQYLVLyQGHFDPELRHLQQRYDdores con posibilidades para crear y gestionar organizaciones modernas, que propicien el mejoramiento
de la calidad de vida contribuyendo con sus acciones emprendedoras a la creación de empleo.
Mercado Laboral
/DDFWLYLGDGSURIHVLRQDOGHO/LFHQFLDGRHQ*HVWLyQ7XUtVWLFD\+RWHOHUDVHGHVDUUROODHQODVHPSUHVDVGHO
sector turístico y hotelero en donde puede desempeñarse como:


Ejecutivo de agencias de viajes, líneas aéreas.



Ejecutivo de centro de convenciones, complejos turísticos, clubes y asociaciones.



Ejecutivo de Arrendadoras De Servicios, centros vacacionales.



&RPSDxtDV2UJDQL]DGRUDV'H&RQJUHVRV<&RQYHQFLRQHV



(MHFXWLYRGH,QVWLWXFLRQHV(GXFDWLYDV\GH,QYHVWLJDFLyQ



Ejecutivo de Transportadores Terrestres.



2¿FLQDVGH,QIRUPDFLyQ7XUtVWLFDVHUYLFLRVHVWDWDOHVGHWXULVPR



Eventos Especiales, agregadurías culturales.



Emprender su propia empresa en este sector.



Consultor independiente en el área de servicios y negocios turísticos y hoteleros.



Ejecutivo del departamento de turismo y hotelería.



5HVSRQVDELOLGDGGHFDOLGDG\VHUYLFLRVDOFOLHQWH



5HVSRQVDELOLGDGGHODDGPLQLVWUDFLyQ\JHVWLyQGHQXHYRVSUR\HFWRV



Ejecutivo en diversas empresas del sector turístico como: agencia de viajes, líneas aéreas,
restaurantes, hoteles, franquicias, desarrollos turísticos, centros de diversión y otros servicios.



2FXSDUSXHVWRVGLUHFWLYRVHQHPSUHVDVS~EOLFDVRSULYDGDVFRQHOVHFWRUWXUtVWLFRDQLYHOQDFLRnal o internacional .
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16. HISTORIA
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ+LVWRULD
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
Objeto de Estudio
/D&DUUHUDGH+LVWRULDHVWDEOHFHFRPR2EMHWRGH(VWXGLRHOGHVDUUROOR+LVWyULFRVRFLRFXOWXUDODQFHVWUDOPLOHQDULRGHOD5HJLyQ$QGLQD\$PD]RQLFDHQFRPSOHPHQWDULHGDGFRQODGHOD
&LXGDGGH(O$OWR%ROLYLDGH6XG$PpULFDGH&HQWUR$PpULFDGH1RUWH$PpULFDGHO0XQGR
6XPL0DUND4XOODVX\X7DZDQWLQVX\X$\ZL<DOD8UDT3DFKD3RUORTXHVX3URJUDPD$FDdémico se integra de manera adecuada para su desarrollo académico.
3HU¿O3URIHVLRQDO


+LVWRULDGRU



,QYHVWLJDGRU



Proyectista.



(GXFDGRUHQ+LVWRULD



Complementario.



Consultor (a) y comunicador (a) del área.



$UFKLYLVWD\%LEOLRWHFyORJR



Museología y Gestión Cultural.

Mercado Laboral
/D&DUUHUDGH+LVWRULDGHOD83($HVHOUHIHUHQWHGHOD9HUGDGGHOD\HUGHOKR\GHOPDxDQD
y de siempre de nuestro proceso sociocultural de nuestros pueblos ancestrales y milenarios
en complementariedad dinámica actual.
/D&DUUHUDGH+LVWRULDHQWDEODODLQWUDUUHODFLyQHLQWHUUHODFLyQDUPyQLFDFRQOD1DWXUDOH]D\
entre todos; para ello la complementariedad cultural, social, económico, político, ambiental,
ecológico, tecnológico;… vienen a ser la dinámica de su proceder profesional y vivencial –
convivencial.
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17. INGENIERÍA AGRONÓMICA
Grado Académico: /LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtD$JURQyPLFD
Objeto de Estudio
/DFDUUHUDGH,QJHQLHUtD$JURQyPLFDDWUDYpVGHVXVGLYHUVDVVHPLHVSHFLDOLGDGHVWLHQHFRPRREjeto coadyuvar al desarrollo agropecuario regional y nacional, buscando soluciones a los problemas
de productividad y apoyando a la gestión de emprendimientos económicos agrícolas, pecuarios,
forestales y agroindustriales. Asimismo busca recuperar las tecnologías tradicionales y aplicar las
nuevas tecnologías relacionadas con la producción vegetal - animal, además de generar aquellas
DSURSLDGDVSDUDDJURHFRVLVWHPDVHVSHFt¿FRVGHWDOPDQHUDDORJUDUXQDSURYHFKDPLHQWRVRVWHQLEOH
de los recursos naturales
3HU¿O3URIHVLRQDO
(O,QJHQLHUR$JUyQRPRIRUPDGRHQOD8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH(O$OWRHVXQSURIHVLRQDOHPSUHQGHGRULQQRYDGRU\DOWDPHQWHFDOL¿FDGRFRQRFHGRUGHODUHDOLGDGGHOVHFWRUDJURSHFXDULRIRUHVWDO
con solida ética social, humanística basada en principios de disciplina, perseverancia, dedicación al
trabajo, honestidad y permanente deseo de superarse y de alcanzar la excelencia, para responder a
las necesidades de la sociedad.
Tiene las siguientes competencias:


Produce, supervisa y posibilita el mejoramiento de la producción agrícola en zonas rurales
periurbanas.



Aplica técnicas y tecnología orientadas a incrementar el rendimiento.



Trabaja en post cosecha, en procesamiento, conservación y transformación.



Elabora, ejecuta, supervisa y evalúa; planes, programas y proyectos agrícolas.



$QDOL]D\VLVWHPDWL]DODLQIRUPDFLyQDJUtFRODFRQ¿QHVGHSODQL¿FDFLyQ



3ODQL¿FDHOPDQHMRGHODELRGLYHUVLGDGEDMRSULQFLSLRVGHVRVWHQLELOLGDG



Evalúa el impacto ambiental derivado de los proyectos agrícolas.



Administra y gerenta la producción y el mercado de los productos agrícolas.



Conoce y aprovecha los eslabones de las cadenas productivas.



Ejerce la Docencia en instituciones de enseñanza.



Desarrolla procesos de investigación que generan tecnología para incrementar la producción agrícola.

Mercado Laboral
El entorno del profesional en ciencias agropecuarias comprende:


(PSUHVDULRVSULYDGRVGHOVHFWRUDJURSHFXDULR\ 21*V 



Gobiernos departamentales y Municipios.



,QVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV\&LHQWt¿FDV



Administración de Empresas Agrícolas.



(ODERUDFLyQGH(VWXGLRVGH,PSDFWR$PELHQWDO
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SEMIESPECIALIDAD GENERALISTA
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SEMIESPECIALIDAD PRODUCCIÓN VEGETAL

48

SEMIESPECIALIDAD SUELOS Y RIEGOS
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SEMIESPECIALIDAD AGROINDUSTRIA
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SEMIESPECIALIDAD AGROINDUSTRIA

51

18. INGENIERÍA AMBIENTAL
Grado Académico: /LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtD$PELHQWDO
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
Objeto de Estudio
Es el estudio de los problemas ambientales que surgen de la interacción sociedad - naturaleza, así
como sus formas de intervención, mediante el diseño, la experimentación, la aplicación de tecnologías y la gestión.
Estas consideraciones permiten establecer, el cuidado y control, para proteger a las personas y a
su calidad de vida, como a los mismos recursos naturales, imprescindibles para toda forma de vida.
3HU¿O3URIHVLRQDO
La formación de un ingeniero que sea capaz de desenvolverse en su acción profesional desarrollando los conocimientos y las habilidades adquiridas en su formación, a saber:


Diagnosticar y evaluar la incidencia sobre el ambiente de las medidas antrópicas estructurales y no estructurales, propendiendo a la preservación de la calidad ambiental.



Proyectar, dirigir y supervisar la construcción, operación y mantenimiento de plantas de
tratamiento de aguas.



Proyectar, dirigir y supervisar las obras y actividades necesarias para la remediación de
suelos contaminados por distintos agentes.



5HDOL]DU HYDOXDFLRQHV GH LPSDFWR DPELHQWDO SODQHV GH FRQWLQJHQFLD \ PLWLJDFLyQ GH ORV
impactos asociados a proyectos, obras e intervenciones antrópicas y/o eventos naturales
sobre el ambiente.



Proyectar dirigir y supervisar actividades, obras o proyectos necesarios para el analisis,
control, mitigación de la contaminación atmosferica.



,PSOHPHQWDUVLVWHPDVGHJHVWLyQDPELHQWDO



3DUWLFLSDUHQODLGHQWL¿FDFLyQIRUPXODFLyQ\HYDOXDFLyQLQWHJUDO WpFQLFDVRFLDOHFRQyPLFD\
ambiental) de proyectos que involucren o comprometan recursos naturales.



Elaborar y gestionar programas de higiene y seguridad, y de aplicación de tecnologías limpias en procesos productivos.



Efectuar investigaciones que se traduzcan en un avance del conocimiento de las ciencias
ambientales y aplicarlas a los problemas regionales y nacionales que lo requieran.

Mercado Laboral
Profesional con capacidades para desempeñarse en instituciones que requieren proyectos de medio
ambiente y la ejecución de los mismos en: empresas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otros.
/RVSURIHVLRQDOHVHQ,QJHQLHUtD$PELHQWDOSXHGHQGHVDUUROODUVXDFWLYLGDGHQRUJDQL]DFLRQHVWDQWR
públicas como privadas, sean estas nacionales o internacionales, buscando siempre el obtener resultados satisfactorios, de acuerdo con los objetivos trazados por la institución, buscando un desarrollo sostenible.
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19. INGENIERÍA AUTOTRÓNCA
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtD$XWRWUyQLFD
Título intermedio: Técnico Universitario Superior.
Objeto de Estudio
Es la electrónica aplicada a la tecnología del automóvil y los demás componentes que tienen
relación con el sistema electrónico.
3HU¿O3URIHVLRQDO
$OFRQFOXLUHOSODQGHHVWXGLRVHOHJUHVDGRGH,QJHQLHUtDHQ$XWRWUyQLFDHVXQSURIHVLRQDOtQWHJUR
y honorable, que responderá con un alto sentido de responsabilidad a los compromisos que su
trabajo demande y que será capaz de desenvolverse en el área productiva, administrativa, comercial y de gestión de cualquier empresa automotriz dedicada al mantenimiento y reparación
de automóviles y vehículos de carga livianos. Este profesional es capaz de realizar las rutinas
de mantenimiento y reparación de todos los sistemas propiamente mecánicos, como también
realizar el diagnóstico eléctrico y electrónico de estos mismos vehículos. Además es capaz de
desenvolverse con éxito en labores relacionadas con la atención de público, gestión de repuestos,
administración, gestión del negocio y ventas.
Mercado Laboral
(O FDPSR ODERUDO GHO ,QJHQLHUR HQ$XWRWUyQLFD FRUUHVSRQGH D ORV SXHVWRV GH WUDEDMR GH tQGROH
productivo, administrativo, comerciales y de gestión, correspondientes a los diversos tipos de
negocios presentes en la industria automotriz, tales como, plantas de revisión técnica, servicios
PXOWLPDUFDVHUYLFLRVR¿FLDOHVGHSDUWDPHQWRVWpFQLFRV\RWURVTXHDWLHQGDQDXWRPyYLOHV\YHKtculos de carga livianos.
El ingeniero en Autotrónica, es un profesional con capacidades y habilidades para:


Desarrollar y supervisar sistemas combinados de automatización electrónica y mecánica.



2SWLPL]DU\UHFWL¿FDUVLVWHPDVHOHFWUyQLFRV\PHFiQLFRV



Diseñar sistemas autotrónicos.



Diseñar sistemas de control vehicular.



5HDOL]DUXQGLDJQyVWLFRGHODVQHFHVLGDGHV\SUREOHPDVWHFQROyJLFRVTXHVXIUHODVRciedad.
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20. INGENIERÍA CIVIL
Grado Académico: /LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtD&LYLO
3HU¿O3URIHVLRQDO
(OJUDGXDGRGH,QJHQLHUtD&LYLOVHUiXQFLXGDGDQRFRQDOWDVHQVLELOLGDGVRFLDOFRQRFHGRUGHORVSURblemas de la región y de la nación boliviana, dispuesto y capacitado para intervenir en la solución de
los mismos, inherente a obras civiles.
(VWiFDSDFLWDGRSDUDFRQFHSWXDUSODQL¿FDUGLVHxDUFRQVWUXLUPDQWHQHUHLQQRYDUREUDV\SUR\HFWRV
GHOFDPSRGH,QJHQLHUtD&LYLODVtFRPRJHQHUDUDGDSWDU\PHMRUDUFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV\WHFQRlógicos para tal efecto:


Proyecta, calcula y diseña obras civiles:



Elabora normas tecnológicas.



Selecciona materiales.



Corrige las fallas estructurales.



Administra las Empresas de Servicio de Consultoría y de construcción.

Mercado Laboral
(O,QJHQLHUR&LYLOHVHOUHVSRQVDEOHGHODPDWHULDOL]DFLyQGHODVFUHFLHQWHVQHFHVLGDGHVGHLQIUDHVWUXFtura que la sociedad actual presenta. Participa no solamente en el diseño y en la construcción, sino
WDPELpQHQODSDQL¿FDFLyQJOREDOODH[SORWDFLyQ\HOPDQWHQLPLHQWRGHODVGLIHUHQWHVREUDVFLYLOHVTXH
ejecuta. Pudiendo ejercer su actividad profesional tanto en entidades públicas como privadas.
El campo laboral del ingeniero civil es el siguiente:


Área de Estructuras: El cálculo estructural y el seguimiento de la construcción de viviendas y
HGL¿FDFLRQHVFRPRFHQWURVHGXFDWLYRVFHQWURVGHVDOXGPXOWLIDPLOLDUHV\RWURVSXHGHVHU
UHDOL]DGRSRUWRGR,QJHQLHUR&LYLO



ÈUHDGH3XHQWHV'HPDQGDXQJUDQHVIXHU]RWpFQLFRSXHGHVHUHMHFXWDGRSRUXQ,QJ&LYLOR
uno especializado en estructuras.



ÈUHDGH9tDVGH&RPXQLFDFLyQ(OLQJHQLHURFLYLOWLHQHDVXFDUJRODHMHFXFLyQGHFDUUHWHUDV
autopistas, aeropuertos y vías de circulación. Así como el mantenimiento de estas obras constituyen parte de sus actividades.



ÈUHD GH &RQVWUXFFLRQHV +LGUiXOLFDV (O GLVHxR VHJXLPLHQWR JHVWLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH
obras de gran envergadura como ser: represas, centrales hidroeléctricas, grandes canales de
DGXFFLyQ\DOJXQDVLQVWDODFLRQHVVDQLWDULDVVRQOOHYDGDVDFDERSRUXQ,QJHQLHUR&LYLO\FRQ
mayor competencia por especialista en hidráulica.



ÈUHDGH6DQLWDULD\0HGLR$PELHQWH(O,QJHQLHUR&LYLOHVHOTXHHODERUDVXSHUYLVD\GLULJH
las obras de Agua Potable Alcantarillado Sanitario incluyendo las Plantas de Tratamiento de
$JXD3RWDEOH\$JXDV5HVLGXDOHV$VtFRPRHOHVWXGLRGHOLPSDFWRDPELHQWDOGHODVREUDVGH
,QIUDHVWUXFWXUD
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21. INGENIERÍA GAS Y PETROQUÍMICA
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtDGH*DV\3HWURTXtPLFD
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
Técnico Universitario Medio.
3HU¿O3URIHVLRQDO


Analizar, proyectar, diseñar, planear y optimizar técnicas de explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.



Diseñar y ejecutar obras para equipos de producción y procesamiento de hidrocarburos, oleoductos y gasoductos.



)LVFDOL]DU\VXSHUYLVDUFRQH¿FLHQFLD\H¿FDFLDODVDFWLYLGDGHVKLGURFDUEXULIHUDV



Elaborar e implementar estudios de evaluación de impacto ambiental con criterios
técnicos, económicos, sociales y ecológicos en la explotación de recursos naturales
no renovables como son el gas y el petróleo.



Participar en grupos de investigación que promueven la innovación y el desarrollo
tecnológico de la industria del gas y petroquímica.

Mercado Laboral


<DFLPLHQWRV3HWUROtIHURV)LVFDOHV%ROLYLDQRV <3)% 



(PSUHVDV3HWUROHUDV3ULYDGDVTXHWUDEDMDQHQ%ROLYLD\IXWXUDVHPSUHVDVSRUFRQVtituirse con la industrialización del gas.



Empresas de servicio del área.



Demandas particulares de la sociedad.
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22. INGENIERÍA DE SISTEMAS
Grado Académico: /LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtDGH6LVWHPDV
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
3HU¿O3URIHVLRQDO
(O,QJHQLHURHQ6LVWHPDVHVXQSURIHVLRQDOLGHQWL¿FDGRFRQVXFXOWXUD\RULJHQOtGHUDQDOtWLFR
FUHDWLYRLQYHVWLJDGRUFRQVROLGDLQIRUPDFLyQLQWHJUDOFLHQWt¿FD\WpFQLFDFDSDFLWDGRSDUDGDU
solución a problemas de su entorno social, liderar procesos de cambio y desarrollo tecnológiFRPHGLDQWHHOHPSOHRGHPHWRGRORJtDV\KHUUDPLHQWDVPRGHUQDV\H¿FDFHV
Mercado Laboral


Empresas de producción industrial.



Empresas y microempresas en general.



Gerencia de sistemas del sector público y privado.



2UJDQLVPRVQRJXEHUQDPHQWDOHV



Administración Pública.



Universidades Públicas o Privadas.



/D0\3(V0\3,V



Consultoras de sistemas.



%DQFD



Prefecturas Municipios
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23. INGENIERÍA ELÉCTRICA
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtD(OpFWULFD
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
Objeto de Estudio
/D&DUUHUDGH,QJHQLHUtD(OpFWULFDWLHQHHOSURSyVLWRGHGHVDUUROODUSUR\HFWRVWHFQROyJLFRVSDUDUHVROYHU
problemas de generación, transmisión y distribución de la energía en nuestra sociedad.
3HU¿O3URIHVLRQDO


Al concluir el plan de estudios, el ingeniero electricista estudia, diseña, proyecta y desarrolla
maquinarias y sistemas cuya fuerza motriz es la electricidad: como sistemas de generación,
transmisión, distribución, conversión y utilización de la energía eléctrica.



Toma la dirección de la instalación, operación, control y mantenimiento de estos sistemas.
7RGRHOORHQIRUPDH¿FLHQWH\HFRQyPLFD



También estudia aspectos tecnológicos de determinados materiales, productos o procesos y
asesoran al respecto.

Mercado Laboral
Existe un gran número de empresas suministradoras de energía eléctrica y dedicadas a su distribución,
citamos algunas en el departamento de La Paz:


&RPSDxtD%ROLYLDQDGH(QHUJtD(OpFWULFD6$%2/,9,$132:(5&203$1</,0,7('68&856$/%2/,9,$



(OHFWULFLGDGGH/D3D]6$(OHFWUR3D](OHFWULFLGDGGHO$PD]RQDV6$³(/(&752$0$=21$66$´



(/(1(5*,6RFLHGDGGH5HVSRQVDELOLGDG/LPLWDGD(/(1(5*,65/



(PSUHVD&RQVWUXFWRUDH,QJHQLHUtD$SOLFDGD(&,1*$



(PSUHVDGH'LVWULEXFLyQ(OpFWULFD/$5(&$-$6RFLHGDGGH(FRQRPtD0L[WD('(/6$0



(PSUHVD5XUDO(OpFWULFD/D3D]6$(035(/3$=6$
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24. INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtD(OHFWUyQLFD
3HU¿O3URIHVLRQDO
(O,QJHQLHUR(OHFWUyQLFRWLWXODGRGHOD8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH(O$OWRHVXQSURIHVLRQDOFRQ
sólida y multi-disciplinaria desde el punto de vista de la fusión de las áreas de ciencias básiFDVIRUPDFLyQJHQHUDOHQHOHFWUyQLFD\IRUPDFLyQHVSHFt¿FDHQODPHQFLyQGH7HOHFRPXQLcaciones o Automatización y Control o Electromedicina. Se caracteriza por ser un profesional
TXHWUDEDMDFRQVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVUHODFLRQDGRVFRQOD,QJHQLHUtD(OHFWUyQLFD,QJHQLHUtD
de mantenimiento y manejo de recursos humanos relacionados con el área.
Es un profesional con formación integral, es decir, posee sentido crítico de su realidad y es
conocedor de su contexto social y regional.
Mercado Laboral


3ODQL¿FDUSUR\HFWRVUHODFLRQDGRVFRQVLVWHPDVHOHFWUyQLFRV



Desarrollar e implementar proyectos de sistemas electrónicos, integrando tecnologías.



Ampliar, readecuar, actualizar y optimizar sistemas electrónicos (reingeniería).



Analizar y diseñar sistemas electrónicos.



Construir prototipos de equipos y sistemas electrónicos.



5HDOL]DUFRQVXOWRUtDDVHVRUDULQQRYDU\RSHUDUVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLRQHVHOHFWUyQLFDVXVDQGRWHFQRORJtDVPRGHUQDV\H¿FLHQWHV



Proyectar sistemas de control en diferentes áreas de la electrónica.



Supervisar la ejecución de trabajos y proyectos de sistemas electrónicos.



Crear empresas en el campo de las distintas áreas de la electrónica.



Manejar recursos humanos y personal a su cargo.

MALLA CURRICULAR

67

68

MENCIÓN ELECTROMEDICINA

69

25. INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN EMPRESARIAL
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtDHQ3URGXFFLyQ(PSUHVDULDO
3HU¿O3URIHVLRQDO
(O ,QJHQLHUR HQ 3URGXFFLyQ (PSUHVDULDO WHQGUi XQ SHU¿O FLHQWt¿FR WHFQROyJLFR \ DGPLQLVWUDWLYR DGHFXDGR
para el emprendimiento, creando y gestionando empresas productivas de forma innovadora con visión de
futuro afrontando los cambios con herramientas como la ingeniería y la economía, adecuándola a nuestra
realidad, para la creación actualización y asesoramiento de empresas. Podrán desempeñar actividades de:
planeación, programación y control de la producción, organización de los sistemas de manejo de materiales,
mejoramiento de los procesos y los procedimientos de producción, implementación de sistemas modernos
de calidad, negociación de tecnología, organización y dirección de operaciones logísticas, gestión ambiental
y recursos naturales; respondiendo a las necesidades del mercado y las demandas de la sociedad.
(O,QJHQLHURHQ3URGXFFLyQ(PSUHVDULDOSRGUiGHVHPSHxDUVHHQiUHDVSURSLDVGHODSURGXFFLyQHPSUHVDULDO
presentando competencias para el desarrollo de actividades en las siguientes áreas:


Emprendimiento.



Gestión de la Producción y del Desempeño Ambiental.



Administración.



,QQRYDFLyQ



Automatización.



,QYHVWLJDFLyQ

Mercado Laboral
(OGLVHxRFXUULFXODUSUHSDUDGRSDUDODIRUPDFLyQGHO,QJHQLHURHQ3URGXFFLyQ(PSUHVDULDOUH~QHODVFXDOLGDGHVTXHGHWHUPLQDUiQXQH[FHOHQWHSURIHVLRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDGRSDUD*HUHQWHV*HQHUDOHVGH0\3(6\
PyMES, Gerentes de Producción, Consultores, Supervisores de Producción, Jefes de Planta y otros.
Su campo de acción estará ubicado en los sectores productivos del país; en la creación de organizaciones
que integren el valor agregado de la tecnología en la gestión empresarial; consecuentemente estará presente
HQRUJDQL]DFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVFRQGLVWLQWRV¿QHVFRPR
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Aplicar y desarrollar la ciencia y tecnología.



Crear y desarrollar empresas.



Administrar la producción de bienes y servicios.



Preparar y evaluar proyectos de investigación y desarrollo productivo.



Emplear medios gerenciales para la administración industrial.



Consultoría especializada.



Preservar el medio ambiente.



5HDOL]DULQQRYDFLRQHVWHFQROyJLFDVWpFQLFDV\DGPLQLVWUDWLYDV



,PSOHPHQWDUFHQWURVSURGXFWLYRVHQVXVIDVHVGHGLVWULEXFLyQPRQWDMHLQVWDODFLyQSUXHED\SXHVWD
en marcha..
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26. INGENIERÍA TEXTIL
Grado Académico/LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtD7H[WLO
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
Objeto de Estudio
Se centra en el conocimiento de toda la cadena productiva que comprende un amplio conjunto de
DFWLYLGDGHVHVWRHVGHVGHHOHVWXGLRGHODV¿EUDVKLODQGHUtDWHMHGXUtDSODQDWHMHGXUtDGHSXQWR
tintorería, acabados textiles, diseño y patronaje, confección y comercialización; los mismos que
se integran entre sí e incrementan el grado de transformación en función a sus niveles de participación en el proceso de producción.
3HU¿O3URIHVLRQDO
(O,QJHQLHURWH[WLOHVXQSURIHVLRQDOFRQVyOLGDIRUPDFLyQ(QHOSODQGHHVWXGLRVGHLQJHQLHUtD
textil, las materias cubren los objetivos que los empleadores requieren en los diferentes campos
de la industria textil, en el ámbito regional, nacional e internacional, dando al egresado los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los hagan competitivos para la sociedad y para las
exigencias que la industria requiere.
Este profesional tiene la capacidad de desarrollar plenamente sus conocimientos en diferentes
espacios laborales como ser:


Técnico.



3ODQL¿FDGRU



Gerente en producción.



Comercializador.



Facilitador.



Docente.



,QYHVWLJDGRU

Mercado Laboral.
Está concentrada en la industria textil primaria que está constituida por subsectores diferentes
DXQTXHLQWHUUHODFLRQDGRVTXHSURGXFHQXQDVHULHGHSURGXFWRVGHVGH¿EUDVFODVL¿FDGDVKDVWD
productos para el hogar. Cada subsector puede considerarse como una industria por separado
aun cuando el producto que se obtiene en cada etapa de la producción constituye el principal
insumo de materia prima para la siguiente. Las etapas del proceso de fabricación textil pueden
comprender un procesamiento seco o húmedo.
2ULHQWDGDDODFDGHQDSURGXFWLYDWH[WLOTXHFRPSUHQGHXQDPSOLRFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVHFRQymicas, que se integran entre sí e incrementan el grado de transformación, en función a sus niveles
GHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ,QLFLDOPHQWHVHGHVFULEHHOSURFHVRGHUHFROHFFLyQ
de materias primas con destino a la industria textil, y posteriormente se presenta algunos indicadores que caracterizan esta actividad económica.
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27. LINGÜÍSTICA E IDIOMAS
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ/LQJtVWLFDH,GLRPDV
Título Intermedio: Técnico Universitario Superior.
Técnico Universitario Medio.
3HU¿O3URIHVLRQDO
El titulado en Lingüística e idiomas está formado para:

La investigación en Lingüística e idiomas y áreas interdisciplinarias.

/DSODQL¿FDFLyQHQ/LQJtVWLFDHLGLRPDV

La docencia en Lingüística e idiomas y áreas interdisciplinarias.

/DWUDGXFFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHLGLRPDVR¿FLDOHVGHO(VWDGR3OXULQDFLRQDOGH%ROLYLD
e idiomas extranjeros.

La formación en educación intracultural, intercultural y plurilingüe.
Mercado Laboral
(OSURIHVLRQDOHQ/LQJtVWLFDH,GLRPDVHVWiFDSDFLWDGRSDUDGHVHQYROYHUVHHQORVVLJXLHQWHV
espacios laborales:

La investigación lingüística en:
Ž ,QVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
Ž Academias de lenguas.
Ž ,QVWLWXFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV

/DSODQL¿FDFLyQOLQJtVWLFDHQ
Ž Ministerio de Educación.
Ž Gobernaciones y Municipios.
Ž 21*¶V
Ž 2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHV\2ULJLQDULDV
Ž Consejos Educativos.
Ž Academias de Lenguas.

La Docencia.
Ž Universidades Públicas y Privadas.
Ž ,QVWLWXWRV6XSHULRUHV\(VFXHODV6XSHULRUHV
Ž Unidades Educativas Públicas y Privadas.
Ž 'HSDUWDPHQWRGH,GLRPDV
Ž ,QVWLWXWRV(VSHFLDOHVHQ3DWRORJtDV/LQJtVWLFDV
Ž Entidades Municipales.
Ž 21*¶V
Ž (QWLGDGHV*XEHUQDPHQWDOHV1DFLRQDOHVH,QWHUQDFLRQDOHV

/DWUDGXFFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHLGLRPDVR¿FLDOHVGHO(VWDGR3OXULQDFLRQDOGH%ROLYLD
e idiomas extranjeros en:
Ž Editoriales.
Ž Entidades Públicas y Privadas.

La educación intracultural, intercultural plurilingüe aplicada a la lingüística en:
Ž Ministerios, Gobernaciones y Municipios.
Ž 21*¶V
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28. MEDICINA
Grado Académico: Médico Cirujano.
3HU¿O3URIHVLRQDO
El médico titulado de la Universidad Pública de El Alto se sustentara en la medicina general
integral, enmarcado en los siguientes aspectos:


Capacitado en la aplicación de sus conocimientos para resolver problemas de Salud del
individuo, familia y comunidad.



&DSDFLWDGRSDUDLGHQWL¿FDUGLDJQRVWLFDU\WUDWDUSDWRORJtDVHQJHQHUDO\ODVSUHYDOHQWHV
en particular.



Capacitado para resolver y asumir una conducta adecuada en las atenciones de las
emergencias Médico-Quirúrgicas más frecuentes de nuestro medio.



Elevada sensibilidad social y actitud de servicio hacia el individuo-familia-comunidad.



Capaz de contribuir a proteger y consolidar los valores de las sociedades originarias.



Capacitado para realizar trabajos de investigación (con ética), para el interés de la
comunidad, región y el país.



Aplicación de la teoría de investigación en el campo de la salud e intervención.



Capacitado para difundir los conocimientos, habilidades y destrezas en el lugar donde
desempeña sus funciones (comunidad, servicios de salud y universidad).

Mercado Laboral
El Médico titulado de la Carrera de Medicina de la Universidad Pública de El Alto, podrá desempeñar sus funciones en:


Ministerio de Salud y Deportes.



Salud Pública (Centros Municipales)



Seguridad Social.



Centros Privados.



&HQWURV+RVSLWDODULRV3ULYDGRV



2UJDQL]DFLRQHV1R*XEHUQDPHQWDOHV



Todos los establecimientos de salud (1er, 2do y 3er nivel).



Consultorios Particulares.
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29. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Grado Académico: /LFHQFLDWXUDHQ0HGLFLQD9HWHULQDULD\=RRWHFQLD
Objeto de Estudio
)RUPDUSURIHVLRQDOHV0pGLFRV9HWHULQDULRV\=RRWHFQLVWDVFDSDFHVGHWRPDUGHFLVLRQHVFRUUHFWDV
EDVDGDVHQORVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRFLHQWt¿FRV\KDELOLGDGHVSDUDUHFRQRFHU\UHODFLRQDUHVWUXFWXUDVDQDWRPRUIR¿VLROyJLFDVGHORVRUJDQLVPRVDQLPDOHVFRQOD¿QDOLGDGGHGLDJQRVWLFDUHQIHUPHGDdes, realizar tratamientos clínicos, para garantizar la salubridad de los alimentos de origen animal y
la seguridad alimentaria en la salud pública.
3HU¿O3URIHVLRQDO
(O0pGLFR9HWHULQDULR=RRWpFQLFRIRUPDGRHQOD8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH(O$OWRHVEiVLFDPHQWHXQ
profesional liberal de formación universitaria, cuya labor se sintetiza en los siguientes puntos.
,QYHVWLJDUDQDOL]DU\GLVHxDUWHFQRORJtDVDSURSLDGDVGHOVHFWRUDJURSHFXDULRTXHUHVXHOYHSUREOHmas críticos de la alimentación y que contribuye al desarrollo económico del país.
(OSURIHVLRQDO0pGLFR9HWHULQDULR=RRWHFQLVWDVHUiFRPSHWHQWHSDUDGLDJQRVWLFDUSUHYHQLUFRQWURODU
y realizar el tratamiento de enfermedades de los animales, además de las enfermedades zoonóticas.
También será capaz de intervenir en los casos de cirugía en las diferentes especies animales.
Mercado Laboral


Sector Público:
0LQLVWHULRGH'HVDUUROOR5XUDO\7LHUUDV
0LQLVWHULRGH'HVDUUROOR3URGXFWLYR\(FRQyPLFR5XUDO
0LQLVWHULRGH3ODQL¿FDFLyQGHO'HVDUUROOR
,QVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVSULYDGDV\GH)RPHQWR$JURSHFXDULR\=RRWHFQLD
Gobernaciones y Gobiernos Municipales.
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
,QVSHFFLyQVDQLWDULDHQORVPDWDGHURVPXQLFLSDOHV
)XHU]DV$UPDGDV\3ROLFtD1DFLRQDO
,QVWLWXFLRQHV \ FHQWURV GH (QVHxDQ]D \$SUHQGL]DMH FRPR VHU 8QLYHUVLGDGHV H ,QVWLWXWRV
agropecuarios.
Ministerio de Salud y Deportes.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.



Sector Privado:
2UJDQL]DFLRQHV1R*XEHUQDPHQWDOHV 21*V 
,QVWLWXFLRQHV)LQDQFLHUDVSULYDGDVSDUDHO'HVDUUROOR$JURSHFXDULR
Empresas Ganaderas Pecuarias de diferentes sistemas de producción.
,QVSHFFLyQVDQLWDULDHQORVIULJRUt¿FRVSULYDGRV
,QGXVWULDVGHSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVFRQGHVWLQRDORVDQLPDOHV
+RVSLWDOHV&OtQLFDV/DERUDWRULRV\)DUPDFLDV9HWHULQDULDV
&RQVXOWRUDVSULYDGDVHQODSODQL¿FDFLyQGH'HVDUUROORSHFXDULR
Empresas de elaboración de productos y Subproductos de animales.
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30. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ1XWULFLyQ\'LHWpWLFD
Objeto de Estudio
(VODQXWULFLyQ\DOLPHQWDFLyQHQVXVGLIHUHQWHVH[SUHVLRQHVHQWRGRHOFLFORGHODYLGDVXLQÀXHQFLD
ELROyJLFDSVLFRVRFLDO\FXOWXUDOHQHOLQGLYLGXRIDPLOLD\FRPXQLGDGODPLVPDTXHLQÀX\HHQHOHVWDGR
de salud de todo ser humano.
3HU¿O3URIHVLRQDO
(OSURIHVLRQDO1XWULFLRQLVWD'LHWLVWDHVIXQGDPHQWDOPHQWHVDOXEULVWDFRQYLVLyQPXOWLVHFWRULDO\PXOWLGLVFLSOLQDULDFDSD]GHH[SOLFDUHLQWHUSUHWDUFLHQWt¿FDPHQWHODSUREOHPiWLFDDOLPHQWDULDQXWULFLRQDOSURGXFWRUGHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRVFDSDFHVGHUHVSRQGHUDODVQHFHVLGDGHVVRFLDOHVSROtWLFDV\FXOWXUDOHV
así como también profesional clínico enfocado al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación nutricional
dietoterapéutico. Además debe:


Aplicar conocimientos de metodología de la investigación.



6HUFRPSHWLWLYR\WHQHUH¿FD]GHVHPSHxR



Tener educación continua y permanente para mantenerse actualizado en su ejercicio profesional.



Ser pertinente con la demanda social.



Actuar con responsabilidad moral y ética profesional.



Ejercer con solidaridad social.



Analizar el medio social y sus implicancias culturales, económicas, políticas y sociales.



Fomentar la iniciativa, investigación y creatividad.

Mercado Laboral
(OPHUFDGRDFWXDOGHOSURIHVLRQDO1XWULFLRQLVWD'LHWLVWDHVWiHQPDUFDGRHQLQWHUYHQFLRQHVVHFWRULDOHV
y multisectoriales de elementos inherentes a la seguridad alimentaria nutricional donde se visualiza
factores directamente relacionados con la producción de alimentos, transporte, comercialización y consumo de alimentos. Cada uno de estos factores conlleva una serie de importantes componentes en los
FXDOHVHOSURIHVLRQDO1XWULFLRQLVWD'LHWLVWDWLHQHVXDFFLRQDUHVSHFt¿FR
(OSURIHVLRQDO1XWULFLRQLVWD±'LHWLVWDSXHGHGHVHPSHxDUVHHQ
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Centros de Salud.



+RVSLWDOHV\FOtQLFDV



Comedores.



Guarderías.



Laboratorio de análisis sensorial.



Empresas de producción de alimentos.



Centros deportivos.



Seguridad social.



Universidades.



1RUPDOHV



,QVWLWXFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVPXOWLVHFWRULDOHV



2UJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV
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31. ODONTOLOGÍA
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ2GRQWRORJtD
3HU¿O3URIHVLRQDO
(OSURIHVLRQDORGRQWyORJRWLWXODGRGHOD&DUUHUDGH2GRQWRORJtDGHOD8QLYHUVLGDG3~EOLFD\$Xtónoma de El Alto será capaz de:


5HDOL]DUSURPRFLyQSUHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWRSDUDPHMRUDUODVDOXGHVWRPDWROyJLFDGH
individuo, la familia y la sociedad.



$SOLFDUFRQRFLPLHQWRVHQ$362 $WHQFLyQ3ULPDULDHQ6DOXG2UDO 



6HUFRPSHWLWLYR\WHQHUH¿FD]GHVHPSHxR



Tener educación permanente para mantenerse actualizado en su ejercicio profesional.



Ser pertinente con la demanda social.



Actuar con responsabilidad moral y ética profesional.



Ejercer la profesión.



6HUYLUFRQFDOLGDGH¿FLHQFLDH¿FDFLDHPSDWtD\FDOLGH]KXPDQD



)RPHQWDUODLQLFLDWLYDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\ODFUHDWLYLGDG



Conocer y aplicar las normas del código de ética profesional.



Analizar el medio social y sus implicaciones culturales, económicas, políticas y sociales.

Mercado Laboral
(O2GRQWyORJRWLWXODGRGHOD&DUUHUDGH2GRQWRORJtDGHOD8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH(O$OWRVHUiXQ
profesional altamente preparado para desempeñarse en una amplia gama de actividades de la
6DOXGHQ*HQHUDO\GHOD6DOXG2UDOSXGLHQGRGHVHPSHxDUVHHQ


Promoción, educación y prevención en salud oral dentro de la comunidad.



Equipos multidisciplinario con otros profesionales del área de la salud y profesionales
HVSHFLDOLVWDVHQGLYHUVDVUDPDVGHOD2GRQWRORJtD



Administración y gestión en salud, tanto públicas como privadas.



Administración de consulta pública y privada o en centros de atención odontológica de
diversa complejidad.



-HIDWXUDVGHSURJUDPDV2GRQWROyJLFRV



2GRQWRORJtDJHQHUDO\IDPLOLDU



Docencia en universidades, institutos, centros de formación técnica, profesional y de perfeccionamiento continuo, tanto públicos como privados.



(QODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQ2GRQWRORJtD\VXVUDPDVD¿QHVGHQWURGHOiPELWRXQLversitario, institucional en salud, público o privado.



(QLQYHVWLJDFLRQHVHQHOFDPSRGHOD2GRQWRORJtD)RUHQVHFRQWULEX\HQGRFRQLQIRUPDción vital en causas criminales y de derechos humanos.



,QVWDODFLRQHV2GRQWROyJLFDVHQKRVSLWDOHVFOtQLFDVFHQWURVGHVDOXGSRVWDVUXUDOHVVHUvicios de urgencia, consultorios públicos o privados.
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32. PSICOLOGÍA
Grado Académico: Licenciatura en Psicología.
Objeto de Estudio
La psicología tiene como objeto de estudio el comportamiento y los procesos psíquicos del
ser humano en sus dimensiones afectiva, personal y social, considerando los aspectos psicosociales, cognitivos y físicos.
3HU¿O3URIHVLRQDO
Analizando los diferentes problemas emergentes de la dinámica social actual y globalizándolos se delimitan los espacios donde el psicólogo debe desarrollar sus diferentes actividades,
que se proponen a continuación:
a) El psicólogo debe promover y desarrollar acciones para mejorar la calidad de vida y el
bienestar humano a nivel cuantitativo como cualitativo relacionada con la salud mental.
b) El psicólogo debe facilitar, reforzar y coadyuvar a un mejoramiento y mayor dinámica en
HOGHVDUUROORVRFLDOVLHPSUHHQEHQH¿FLRGHODVQHFHVLGDGHVGHOFRQWH[WRSOXULQDFLRQDO
c) El psicólogo debe promover y dinamizar el desarrollo y transformación social como una
SUR¿OD[LVGHODVDOXGVRFLDO\PHQWDO
d) El psicólogo interviene en acciones y estrategias tanto preventivas como subvenir en
HOiUHDGHOD³VDOXGPHQWDO´HQHOFRQWH[WRJHQHUDOGHODVDOXGVLQSHUGHUGHYLVWDORV
factores precipitantes y estructurales que originan y mantienen los diferentes efectos y
sub-productos des - adaptativos.
e) (OSVLFyORJRGHVDUUROODDFFLRQHV\QLYHOHVGHLQWHUYHQFLyQHQHOVHFWRUGHORV5HFXUVRV
+XPDQRVWDQWRGHQWURFRPRIXHUDGHORVHVSDFLRVRUJDQL]DFLRQDOHVHLQVWLWXFLRQDOHV
para un mejor desempeño en sus capacidades de manera que pueda encarar los diferentes desafíos de la confrontación e inserción laboral.
f) El psicólogo debe integrarse a los sistemas de producción, para reforzar y apoyar la
generación de diferentes recursos que lleven al mejoramiento de la actividad económica
y de desarrollo de las diferentes regiones que conforman el país.
g) (O SVLFyORJR LQYHVWLJD ODV GLIHUHQWHV 6$%(5(6  &26029,6,21(6 GH ODV GLIHUHQWHV
culturas para responder la pluralidad de culturas que existe en nuestro país, en su percepción, sentimiento, pensamiento y comportamiento.
h) El psicólogo interviene en los sistemas del medio ambiente a través de la sensibilización,
cuidado y protección de los diferentes recursos ambientales respondiendo a una demanda social en un bien vivir en reciprocidad con la naturaleza.
i) Evalúa y realiza peritaje e informes psicológicos.
Mercado Laboral
El profesional en Psicología se desempeña en entidades e instituciones gubernamentales y
QRJXEHUQDPHQWDOHV)XQGDFLRQHV$OFDOGtDV*REHUQDFLRQHV,QGXVWULDV,QVWLWXFLRQHVHGXcativas, docencia, administración, asesoría, intervención, evaluación e investigación, dirección, creación de programas de inclusión especial y realización de consultorías privadas,
KRVSLWDOHVHLQVWLWXWRVGH,QYHVWLJDFLyQ)RUHQVH
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33. SOCIOLOGÍA
Grado Académico: Licenciatura en Sociología.
3HU¿O3URIHVLRQDO
El profesional sociólogo es fundamentalmente un investigador social, capaz de explicar e
LQWHUSUHWDUFLHQWt¿FDPHQWHODUHDOLGDGVRFLDO\SURGXFLUFRQRFLPLHQWRVGHODGLQiPLFDVRFLDO
en la multiplicidad de sus dimensiones. Además, el profesional en sociología está capacitado
SDUDDSOLFDUODVGLIHUHQWHVKHUUDPLHQWDV\WpFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQVRFLDO
Objeto de Estudio
La sociología es una ciencia social que estudia a la sociedad en su movimiento, entendiendo
e interpretando las causas y efectos del accionar de los sujetos sociales
Mercado Laboral
El profesional sociólogo se mueve en diversas actividades dentro el mercado laboral y en
diversas temáticas de las ciencias sociales, pudiendo ser estas:


,QYHVWLJDGRUVRFLDO



3ODQL¿FDGRUHQ*HVWLyQ6RFLDOSDUDHO'HVDUUROOR



Asesor - Consultor.



Docente en Educación Superior.
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* Existen tres materias optativas, de estas tres materias semestrales, el/la estudiante debe elegir
al menos una.
**

Las tres materias anuales del área de métodos comprenden cada uno la carga horaria de 16 Hrs./
mes para la parte teórica y 32 Hrs./mes para la investigación del taller vertical.

**

El Taller Vertical de Investigación Social es una sola asignatura que abarca los tres años de formación en el ciclo básico - que puede organizarse en varios paralelos - y constituye la parte práctica
GHODVPDWHULDV,QYHVWLJDFLyQ'RFXPHQWDO\5HGDFFLyQ&LHQWtÀFDGHO3ULPHU$xR0HWRGRORJtD\
7pFQLFDVGHOD,QYHVWLJDFLyQ6RFLDO,GH6HJXQGR$xR\0HWRGRORJtD\7pFQLFDVGHOD,QYHVWLJDFLyQ
Social II de Tercer año.
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34. TRABAJO SOCIAL
Grado Académico: Licenciatura en Trabajo Social.
Objeto de Estudio
El objeto de intervención de la profesión son los Problemas Sociales emergentes de la insatisfacción
GHODVQHFHVLGDGHVVRFLDOHV\DVHDQLQGLYLGXDOHVJUXSDOHVRGHFRPXQLGDGTXHVHPDQL¿HVWDQHQHO
modo de vida.
3HU¿O3URIHVLRQDO
Formar profesionales con sentido crítico y ético, capaces de abordar y explicar los diversos problemas
VRFLDOHV GH ORV VHFWRUHV PiV GHVSURWHJLGRV \ YXOQHUDEOHV D SDUWLU GHO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR SDUD
contribuir al trabajo social.
(OSHU¿ODFDGpPLFRRGHIRUPDFLyQGH¿QHORVFRQRFLPLHQWRVODVKDELOLGDGHV\ODVDFWLWXGHVTXHGHEHQ
desarrollarse en el proceso de formación para garantizar el desempeño adecuado de las funciones
DFWLYLGDGHV\WDUHDVGLVHxDGDVHQHOSHU¿OSURIHVLRQDOTXHVRQSURSLDVGHOWUDEDMDGRUVRFLDOVLHQGRWUHV
ODVWDUHDVGLVHxDGDVHQHOSHU¿OSURIHVLRQDOTXHVRQSURSLDVGHOWUDEDMDGRUVRFLDOVLHQGRWUHVODViUHDV
que deben ser consideradas.
1.

Área Cognitiva.

2.

ÈUHDGH+DELOLGDGHV\'HVWUH]DV

3.

Área de Formación de Actitudes.

Mercado Laboral
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Empresas públicas y privadas.



+RVSLWDOHV



Jardines infantiles.



Escuelas básicas.



Liceos y Colegios.



Universidades.



Escuelas Diferenciales.



Municipios y Ministerios.



,QVWLWXFLRQHVGHDVLVWHQFLDVRFLDOQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVSDUWLFLSDQGRHQODSODQL¿FDFLyQ
de proyectos de desarrollo local y rural.



(QHPSUHVDVSULYDGDV21*¶VVHSRGUiGHVHPSHxDUHQVHFFLRQHVFRPRSHUVRQDOiUHDGH
gestión de recursos humanos y desarrollo organizacional (incorporando valores, visiones,
FRQFHSWRV\WpFQLFDVGHWLSRSVLFRVRFLDOWHQGLHQWHVDDSR\DUHOFDPELRSODQL¿FDGRHQRUJDnizaciones).



Poder judicial.



Tribunales de Familia.



Corporaciones de asistencia judicial.



Asesoramiento para la formulación de programas (en el ámbito de salud, educación, vivienda,
empleo, niñez y familia y otros).



Diseño y ejecución de proyectos de asesoramiento a grupos familiares, actividades de promoción a grupos de base e instituciones intermedias en las resoluciones de necesidades
sociales.



Formulación, evaluación y seguimiento de proyectos sociales y de desarrollo.
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35. ZOOTECNIA E INDUSTRIA PECUARIA
Grado Académico:/LFHQFLDWXUDHQ,QJHQLHUtDHQ=RRWHFQLDH,QGXVWULD3HFXDULD
Objeto de Estudio
El objeto de estudio de la carrera está ligado a la producción animal e industrialización de productos y
subproductos derivados de origen animal.
/D=RRWHFQLDH,QGXVWULD3HFXDULDSODVPDHQORVHVWXGLDQWHVFDSDFLGDGHVWpFQLFRFLHQWt¿FDVEiVLFDV
para generar investigación, además la carrera busca que los productos obtenidos sean transformados
\FRPHUFLDOL]DGRVFRQODPD\RUH¿FDFLD´\WUDWDGHUHVSRQGHUDODGHPDQGDVRFLDO
3HU¿O3URIHVLRQDO
(OSURIHVLRQDO,QJHQLHUR=RRWpFQLVWDH,QGXVWULDO3HFXDULRHVXQSURIHVLRQDOFRQVyOLGDIRUPDFLyQHQODV
ciencias básicas, ingeniería y tecnologías propias del sector en producción animal, bienestar pecuario e
LQGXVWULDVGHSURGXFWRV\VXESURGXFWRVSHFXDULRVFRQVX¿FLHQWHVFRQRFLPLHQWRVHQHOiUHDGHJHVWLyQ
de empresa y con profunda formación humanista. Es un profesional crítico, pro-activo, responsable,
solidario, que se actualiza permanentemente, que le permite entender el contexto social, político y
económico del país y del mundo, y es capaz de:


Generar producción de distintas especies animales de interés zootécnico sustentable y sostenible.



Generar y aplicar de métodos, técnicas, tecnologías de mejoramiento genético y reproducción, nutrición y racionalización de alimentos para animales.



Generar, desarrollar y administrar unidades de producción familiar, asociaciones de productores, empresas de producción animal, industrias alimentarías y bienes de origen animal.

Mercado Laboral
6HFWRU3~EOLFR
0LQLVWHULRGH'HVDUUROOR5XUDO\$JURSHFXDULR\VXVGLIHUHQWHVUHSDUWLFLRQHV
0LQLVWHULRGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH\GH3ODQL¿FDFLyQ
Ministerio de de Agua y Medio Ambiente.
,QVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVHVWDWDOHV\GH)RPHQWR$JURSHFXDULR
Gobernaciones y Gobiernos Municipales.
Ministerio de Salud y Deportes.
)XHU]DV$UPDGDV\3ROLFtD1DFLRQDO
,QVWLWXFLRQHV\&HQWURVGH(QVHxDQ]D\$SUHQGL]DMHFRPRVHU8QLYHUVLGDGHVH,QVWLWXWRV$JURpecuarios.
6HFWRU3ULYDGR
2UJDQL]DFLRQHVQR*XEHUQDPHQWDOHV 21*V \)XQGDFLRQHV
,QVWLWXFLRQHV)LQDQFLHUDV3ULYDGDVSDUDHO'HVDUUROOR$JURSHFXDULR
Empresas Ganaderas Pecuarias de diferentes sistemas de producción.
Plantas de industrialización de productos y subproductos pecuarios.
&RQVXOWRUtDVSULYDGDVHQODSODQL¿FDFLyQGHGHVDUUROORSHFXDULR
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