
INGENIERÍA EN
INTERNET DE LAS 

COSAS



ESTUDIA
CON NOSOTROS

Estudiando Ingeniería de Internet de 
las Cosas, ingresas al campo selecto 
de profesionales que son requeridos 
a nivel internacional, además de 
consagrarte como la primera gestión 
de profesionales a nivel local y 
nacional, ya que somos la primera y 
única universidad en Bolivia que está 
lanzando la carrera.
Tus campos de acción son variados 
y van de la mano con el futuro de la 
optimización de recursos tecnológicos 
para poder crear ciudades inteligentes.
Si quieres ser un profesional del futuro 
con una demanda laboral que ya está 
presente en nuestro medio, esta es la 
carrera que tienes que estudiar.



CAMPOS 
DE 

ACCIÓN

• Servicios de internet y tecnologías de conectividad de Objetos 
Inteligentes.

• Desarrollo de sistemas de sensorización, control y automatización 
de Redes de Objetos.

• Gerencia de minería de grandes volúmenes de datos a través de 
“Bigdata” e Inteligencia Artificial. 

• Tecnologías de información y comunicación con  la nube en 
soluciones IoT

• Ingeniería de análisis “Machine Learning” de procesos y datos 
para Modelos de Negocios e Industria 4.0.

• Desarrollo de aplicaciones “Smart” en Ciudades, Salud, Medicina, 
Domótica, y  Agricultura.



Programas de certificación 
académica de competencias 
específicas.

Prácticas laborales 
en instituciones 
gubernamentales, organismos 
Internacionales, empresas 
privadas, fundaciones, ONGs 
y otros.

Unidad de Servicio de 
Capacitación en Radio y 
Television para el Desarrollo - 
SECRAD.

Primera y única universidad 
en Bolivia que cuenta con una 
carrera 100% tecnológica y 
con demanda laboral a nivel 
internacional.

Bibliotecas físicas y virtuales 
especializadas para cada 
asignatura y programa de la 
carrera.



DATOS GENERALES DE LA CARRERA

Título otorgado: Licenciatura en Ingeniería en Internet de las Cosas
Duración:  9 semestres

Nº de materias: 42

Taller de Grado
Proyecto de Grado

Trabajo Dirigido

Excelencia Académica

MODALIDADES DE 
TITULACIÓN

MODALIDADES
DE
TITULACIÓN



PLAN DE ESTUDIOS

• Cálculo I
• Álgebra lineal
• Introducción a la 

programación
• Introducción a la Ing. IoT
• Antropología y valores

1er SEMESTRE

4to SEMESTRE

7mo SEMESTRE

2do SEMESTRE

5to SEMESTRE

8vo SEMESTRE

ÁREA DE DESEMPEÑO

• Ecuaciones diferenciales
• Circuitos electrónicos III
• Fundamentos de redes de 

datos
• Comunicaciones analógicas
• Señales y sistemas
• Cristología

• Seguridad de redes de 
telecomunicaciones

• Sistemas de 
comunicaciones móviles e 
inalámbricas

• Machine learning
• Optativa III
• Optativa IV
• Prácticas preprofesionales

• Ciencias básicas.
• Sistemas embebidos.
• Tecnologias de la información.
• Sistemas de comunicación y transmisión.
• Tecnologías de las IoT.
• Procesamiento señales y minería de datos.

(*) Confirmar el idioma y nivel requerido para la carrera.
“La malla curricular está sujeta a modificaciones por 
políticas institucionales de mejora contínua”.

• Cálculo II
• Probabilidad y estadística I
• Física I y laboratorio
• Circuitos electrónicos I
• Programación I
• Optativa I

• Sistemas embebidos I
• Redes de área local
• Programación superior
• Comunicaciones digitales
• Líneas de transmisión y 

antenas
• Sistemas de internet de las 

cosas
• Fundamentos de control

• Instalaciones de 
comunicaciones móviles

• Sistemas de servicios 
convergentes

• Optativa V
• Robótica
• Taller de grado I
• Doctrina social de la iglesia

• Cálculo III
• Electricidad y 

electromagnetismo y lab.
• Circuitos electrónicos II
• Circuitos digitales
• Sistemas operativos
• Bases y estructura de datos 

IoT

• Sistemas embebidos II
• Servicio internet / intranet
• Programación de 

dispositivos móviles
• Redes IoT de sensores
• Instrumentación y 

automatización IoT
• Optativa II
• Metodología de la 

investigación

• Taller de grado II

3er SEMESTRE

6to SEMESTRE

9no SEMESTRE



BENEFICIOS UCB

SOMOS PARTE DEL:

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es el 
organismo ejecutivo de coordinación, planificación 
y de programación de las actividades que realiza la 
Universidad Boliviana. 

Las Universidades que forman parte de este estamento 
son las Universidades Públicas, la EMI y la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”, mismas que tienen la 
facultad de emitir el Título Profesional.

Contamos con más de 
53 años de experiencia y 
prestigio en la educación 
superior.

Tenemos convenios con 
instituciones y empresas 
locales, nacionales e 
internacionales.

Tenemos la facultad de 
emitir Títulos Profesionales 
reconocidos dentro y fuera 
del país.



z
ESTUDIANTES REGULARES

ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Fotocopia legalizada del diploma de bachiller. Provisionalmente por un 
semestre, fotocopia de la libreta de sexto de secundaria legalizada por el 
colegio, pudiendo prorrogarse excepcionalmente este plazo por causas 
justificadas y debidamente acreditadas.

Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente.

Certificado de nacimiento original computarizado.

Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plomo claro.

Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.

Recabar el seguro contra accidentes ofrecido por la U.C.B.

Fotocopia del título de bachiller o su resolución de homologación de estudios 
secundarios. Provisionalmente se recibirá fotocopia de certificados de estudio 
del bachillerato legalizados en instancias de su país.

Certificado de nacimiento original, o fotocopia legalizada del mismo, o 
fotocopia legalizada del pasaporte.

Fotocopia simple de cédula de extranjero. Provisionalmente puede presentar 
pasaporte.

Visa de estudiante vigente.

Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plomo claro.

Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.

Recabar el seguro contra accidentes ofrecido por la U.C.B.

REQUISITOS



https://api.whatsapp.com/send?phone=59161675005&text=Deseo%20informacion%20sobre
tel:44293100
https://www.ucbcba.edu.bo/
https://www.facebook.com/ucbspcba/
https://www.instagram.com/lacatocbba/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/school/ucbcochabamba/
https://www.ucbcba.edu.bo/universidad/contacto/direccion/
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