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N° Sigla 
REGIONAL QUE 

OFERTA 
CARRERA 

ASIGNATURA/ 

MATERIA 
COMPETENCIA DESCRIPCIÓN DOCENTE HORARIO 

1 
INR-
101 

LA PAZ 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
EMPRENDIMIENTOS 

SOCIALES 

Competencia: Elaborar un perfil 

de proyecto de 
Emprendimiento Social, 
considerando las necesidades  
observadas en el entorno 
nacional, aplicando modelos de 

gestión 
empresarial. 

Descripción: Emprendimientos Sociales está 
orientada a todos  

aquellos estudiantes que posean la visión, 
motivación y determinación necesarias para  
generar 
iniciativas de carácter social que puedan 
derivar en la creación de Empresas Sociales  

capaces de  
generar valor social. 

GUILLERMO 

GONZALES 

CUENCA  

MARTES 
19:45 - 21:15  

 

JUEVES 
 19:45 - 21:15 

2 
INR-
102 

LA PAZ 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
HERRAMIENTAS 
DE COACHING 

Competencia: Ampliar la 
realización personal y 
profesional, adquiriendo mayor 

consciencia desde una nueva 
comprensión de la realidad 
observada para alcanzar mejor 
desempeño y resultados  
extraordinarios. 

Descripción: Esta asignatura permite al 
profesional en formación conocer y aplica r 
algunas herramientas de coaching para  
identificar barreras en el aprendizaje y 

ampliar las competencias personales en un 
rango de dominios que están relacionados  
con su forma de concebir la realidad, su 
comportamiento y su interacción con 
equipos y grupos de personas en distintos  

ámbitos de realización. 

EDGAR 

JULIAN 
AGUIRRE 

NAVA FABIAN 

MARTES 

11:00 - 12:30  

 
 JUEVES 

 11:00 - 12:30 

3 
INR-
162 

LA PAZ 

INGENIERÍA EN 
INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

 
CARRERA: 

INTERREGIONAL 

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

Competencia: Planificar, a 

partir del saber hacer, el 
cambio empresarial desde la 
gerencia basada en la gestión 
del conocimiento (habilidad).  
Constituir la creación del 

conocimiento como una base 
de la innovación apuntando a la 
dirección de éxito. Cultivar el 
terreno de la organización 
donde las jerarquías y la 

división del trabajo sean parte  
de la circulación del 
conocimiento. Identificar las 
circunstancias del entorno que 
afecten el funcionamiento de la 

institución, y propone temas 
relativos a la gestión de cambio 
debidamente documentados y 
racionalmente justificados.  

Gestionar los procesos de 
control, basándose en el 
desempeño de los individuos,  
además en los equipos de 
trabajo, siendo que ambos 

equivalen a los resultados  

Descripción: La innovación empresarial es 
una práctica basada en la teoría de la  
administración de empresas. Cada vez más 

emprendedores, gerentes y profesionales  
utilizan conocimientos avanzados en 
diferentes disciplinas de la ingeniería  
empresarial. Se sirven de la teoría y de las 
experiencias narradas por numerosas  

empresas del medio y en el mundo; es la  
utilización del conocimiento, como una  
fuente de la ventaja competitiva sostenible. 

MARCO 

JAVIER 
VILLAVICENCIO 

ROCHA  

LUNES  

16:15 - 17:45 
 

MARTES 

16:15 - 17:45 

 
JUEVES  

16:15 - 17:45 
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inteligentes de la organización 
empresarial. Considerar la 
función de dirección como 
integradora de liderazgo, la 

comunicación, la motivación y 
el trabajo en equipo, tomando 
en cuenta el desarrollo del 
capital humano. 

4 
INR-
122 

LA PAZ 

DISEÑO GRÁFICO 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

FOTOGRAFÍA 

Competencia: Crear, producir y 
administrar fotografías que 

sean innovadoras y relevantes 
para comunicar conceptos  
visuales usando técnica y 
tecnología de manera 
adecuada y creativa 

Descripción: Esta asignatura se constituy e 
en formadora de uno de los lenguajes  

visuales más importantes, la fotografía es 
uno de los medios más expresivos y con más 
posibilidades en la paleta de recursos del 
diseñador gráfico. A su vez, la práctica de la  
fotografía puede desarrollarse en una  

profesión con un campo laboral propio. 

PATRICIO 

CROOKER 

MUÑOZ  

LUNES 

 14:30 - 17:45 

 

SÁBADO 
 09:15 - 12:30 

5 
INR-
123 

LA PAZ 

DISEÑO GRÁFICO 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

DISEÑO DE 
INFORMACIÓN 

Competencia: Diseñar material 
infográfico y de visualización de 
datos para facilitar procesos  

cognitivos que motiven al 
usuario a aprender contenidos  
desarrollados a partir de 
recursos gráficos y lingüísticos  
adecuadamente concebidos. 

Descripción: Esta asignatura proporciona rá  

las herramientas que permitan a l 
estudiante transmitir y representar la  
información en gráficos y diagramas, a partir 

de la sintetización y jerarquización de los  
datos y los hechos, empleando los niveles  
narrativos y comunicacionales necesarios y 
pertinentes. Las características de la  

infografía exigen la generación de una  
estructura visual compleja en términos de 
diseño, pero simple para el observador. 

ELIAS VARGAS 
LAGE 

MIÉRCOLES 
14:30 - 17:45 

6 
INR-
107 

LA PAZ  

CULTURA Y ARTE 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

ATRÉVETE A 
PENSAR Y 
ACTUAR 

(PARALELO 1) 

Competencia: Comprende 

temas y conceptos  
humanísticos; trabaja valores 
humanos desde el arte y la 
cultura, desarrolla un 
pensamiento crítico y reflexivo;  

e interviene en la realidad con 
una propuesta de cambio que 
lo involucra como persona en 
relación con otros seres 
humanos. 

Descripción: Té proponemos pensar y actuar 
con criterio desde la filosofía, la cultura, el 

arte y la historia, en un programa orientado 
a la reflexión acerca de la solidaridad, la  
justicia, el bien común y la verdad; en el que 
participan los estudiantes con su propia voz, 
se involucran de lleno con experiencia s  

prácticas como son las serenatas, el baile, el 
teatro, mostrando sus talentos, expresando 
lo que piensan, por medio de fotografías y, 
en muchas ocasiones, a partir del encuentro 
con personajes importantes de la cultura, el 

arte y la intelectualidad boliviana. 

ALEJANDRA 
MARIA 

ECHAZU 

CONITZER 
- 

LIBARDO 

TRISTANCHO 

CALDERON  
 

 

MARTES  

11:00 - 12:30 
 

JUEVES 

11:00 - 12:30 

ATRÉVETE A 
PENSAR Y 
ACTUAR 

(PARALELO 2) 

LIBARDO 

TRISTANCHO 

CALDERON 

- 
MONICA 

ESTHER 

NAVIA 

ANTEZANA 
 

LUNES 

16:15 - 17: 45 
 

MIÉRCOLES 

16:15 - 17: 45 
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7 
INR-
124 

LA PAZ 

CULTURA Y ARTE 
 

CARRERA: 
INTERREGIONAL 

ESTUDIO CRÍTICO 
DE LA REALIDAD 
CONTEMPORÁNEA 

Competencia: El estudiante 
desarrolla un pensamiento 

crítico de la comprensión de la 
realidad, identificando los 
procesos y temas relevantes del 
mundo actual y de Bolivia, 
tomando en cuenta diversos 

ángulos y posturas y pensando 
en cómo incidir en su contexto 
personal y social. 

Descripción: ¿Tienes mucho por decir?,  
¿quieres ser escuchado y analizar temas de 
actualidad desde un enfoque crítico?  
Entonces, no lo dudes, este es tu lugar. En 

Estudio Crítico de la Realida d 
Contemporánea podrás aprender sobre 
temas que nos interesan a todos: el poder,  
el fascismo, el populismo, la inteligencia  
artificial, el empleo, la pandemia, y muchos  

más. Además, el curso ofrece sesiones con 
invitados especiales, tanto de Bolivia como 
del extranjero, con quienes podrás  
conversar y debatir acerca de los temas que 

se abordan. ¡Te esperamos! 

LIBARDO 

TRISTANCHO 

CALDERON 

MARTES  
09:15 - 10:45 

 

JUEVES 

09:15 - 10:45 

8 
INR-
108 

 

CULTURA Y ARTE 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

PATRIMONIO 
CULTURAL EN 

BOLIVIA 

Competencia: Conoce, analiza y 
valora críticamente el 
patrimonio cultural de Bolivia y 
sus expresiones culturales para 
entender y apropiarse de su 

diversidad cultural y fortalecer 
su identidad, para así poder 
actuar con pertinencia ,  
creatividad e interculturalida d 
desde su campo profesional en 

una sociedad compleja, diversa 
y dinámica. 

Descripción: En esta materia podrás  

conocer, analizar y valorar el patrimonio 
artístico y el patrimonio inmaterial de 
nuestro país; así como la diversidad cultura l 
de Bolivia. Estos conocimientos te  
permitirán contar con una preparación para  

poder ejercer una verdadera  
interculturalidad, que significa cohesión 
social y cultural entre diversos; el aprecio de 
los legados patrimoniales de otros; la  
apropiación de esos legados como propios ;  

la posibilidad de construcción de 
expresiones nuevas compartidas; y el 
diálogo equitativo y el respeto mutuo. 

FERNANDO 

JULIO CAJIAS 
DE LA VEGA  

MARTES  

18:00 - 19:30 

 
JUEVES 

18:00 - 19:30 

9 
INR-
125 

LA PAZ 

CULTURA Y ARTE 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

HISTORIA DE 
BOLIVIA II 

Competencia: Conoce,  
entiende, analiza y comprende 
los principales periodos y 

procesos de la historia de 
Bolivia durante el siglo XX, 
adoptando una posición crítica  
respecto a nuestro presente 
vinculándolo con los procesos  

del pasado, entendiendo las 
continuidades y los cambios  
desde lo nacional, lo 
continental y mundial para así 
poder actuar con pertinencia  

desde su campo profesional en 
una sociedad compleja, diversa 
y dinámica. 

Descripción: Cursar la materia “Historia de 
Bolivia II” significa hacer un recorrido crítico -
analítico de un periodo fundamental para  
nuestra memoria común. El mismo inicia  

con el desenlace de la Guerra Federal y 
reflexiona sobre los principales  
acontecimientos del siglo XX en nuestro 
país: la Guerra del Chaco, la Revolución del 

52, las dictaduras y recuperación de la  
democracia. Lejos de un aprendizaje  
únicamente memorístico de fechas y 
hechos, lo que se busca es que al terminar,  
el estudiante tenga una imagen global nítida  

de las principales problemáticas sociales,  
políticas y económicas del siglo XX en el país, 
pero además un criterio propio formado en 
perspectiva histórica sobre cada coyuntura. 

PAOLA 

ANDREA 
REVILLA 

ORIAS 

MARTES  

14:30 - 16:00 
 

JUEVES 

14:30 - 16:00 
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10 
INR-
126 

LA PAZ 

CULTURA Y ARTE 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

HABLEMOS DE 
FÚTBOL Y 
PASIONES 

Competencia: Reconoce e 
identifica las relaciones del 
deporte, especialmente del 
fútbol, con las pasiones  

humanas que forman parte de 
las sociedades en distintas  
épocas, utilizando paradigmas 
propuestos por las 
Humanidades y las Ciencias  

Sociales, promoviendo una 
reflexión crítica y ética sobre 
estos lazos en nuestra realidad. 

Descripción: La asignatura ofrece al 
participante una perspectiva nueva y 
original para pensar la historia de los juegos, 
el deporte y especialmente el fútbol. Este  

esfuerzo de originalidad proviene de 
algunos paradigmas de interpretación que la  
Humanidades y Ciencias Sociales han 
construido a través del tiempo con intención 
de comprender las pasiones humanas. Éstos  

nos permitirán reflexionar de forma  
diferente a los patrones y narrativas que hoy 
nos ofrecen los medios de comunicación. 

KLAUS 

MEDINA DOS 

REIS 

MIÉRCOLES 

16:15 - 17:45 

 

 VIERNES 
16:15 - 17:45 

11 
INR-
128 

LA PAZ DERECHO 
ARBITRAJE 

INTERNACIONAL 

Competencia: Aplicar el 
arbitraje para la solución de 

controversias internacionales  
mediante los mecanismos 
previstos  
en la legislación internacional,  
los tratados internacionales y la 

conjunción de derecho que 
establecen la  
ley aplicable, complementado 
esto con la aplicación de 

buenas prácticas procesales. 

Descripción: Hoy en día es imposible  
concebir un mundo sin que las personas, ya 
sean físicas   

o jurídicas, interactúen unas con otras.  
Debido a la globalización, esta interacción  
trasciende fronteras y genera relaciones  
jurídicas internacionales. Dentro de las  
mismas, cualquier controversia susceptible  

de suscitarse, necesitará una solución  
acorde a la naturaleza de una relación 
internacional. Es en este punto dónde  
encuentra asidero el arbitraje internacional,  
mismo que se ha consagrado como el  

principal método de resolución de las 
controversias comerciales internacionales. 

RODRIGO 
RIVERA 

ALDAZOSA 

VIERNES 

12:45 - 14:15 
 

SÁBADO 

11:00 - 12:30 

12 
INR-
129 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
COMERCIAL 

 
 
 

INNOVACIÓN 
DESARROLLO Y 
TECNOLOGÍA 

 
 
 

Competencia: Seleccionar,  
identificar y adecuar 
tecnologías que renueven el 
desarrollo e innovación de los 
procesos empresariales  

cumpliendo con estándares y 
objetivos de la organización. 

Descripción: Los desarrollos tecnológicos  
acompañan la innovación que debe darse en 
las empresas de hoy, estos avances 
permiten conocer mejor a los clientes,  
medir los procesos de forma más eficiente,  

desarrollar un conjunto de indicadores  
financieros, económicos y de mercadeo que 
permiten planificar mejor la estrategia.  
Existen desarrollos tecnológicos que 

permiten ofrecer servicios y productos de 
manera innovadora que permitirán a la  
empresa seguir compitiendo en un mercado 
cada vez más cambiante, una empresa que 
no incorpora las últimas tecnologías en sus  

procesos, está destinada a perder 
competitividad.  

CARDENAS 
MIGUEL 

VICENTE 

YAMIL 

LUNES 

14:30 - 16:00 

 
MIÉRCOLES 

14:30 - 16:00 

 

 JUEVES 
14:30 - 16:00 

13 
INR-
141 

LA PAZ 
INGENIERÍA 

MECATRÓNICA 
PROTOTIPADO 

RÁPIDO 

Competencia: Diseñar y 
prototipar piezas de 
ensamblajes mecánicos y 
circuitos electrónicos en 
función a normas, procesos de 

Descripción: Asignatura que busca enseñar 
sobre las distintas técnicas de prototipa do 
rápido. Cabe señalar que el contenido 
teórico y las evaluaciones son en el idioma  
Ingles. 

FABIO 

RICHARD DÍAZ 

PALACIOS 

LUNES 

 11:00 - 12:30 
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diseño y técnicas de 
prototipado rápido para 
elaborar, evaluar y calificar 
productos. 

MARTES 
10:00 - 12:30 

 

14 
INR-
142 

LA PAZ PSICOLOGÍA 
RESILIENCIA Y 
ADAPTACIÓN 

FAMILIAR 

Competencia: Comprender la 
resiliencia individual y familiar a 

través del desarrollo de 
fortalezas en las transiciones  
normativas (nacimiento,  
muerte, trabajo) y las 

transiciones no normativas  
(divorcio, discapacidad, nuevo 
matrimonio, pobreza, 
violencia) para adaptarse 
positivamente a estas 

transiciones. 

Descripción: La materia Resiliencia y 
Adaptación familiar, tiene la finalidad de 
que los alumnos asistentes identifiquen y 
desarrollen a lo largo del curso sus propios  

factores resilientes y al mismo tiempo 
reconocer y contribuir a desarrollar las 
fortalezas de su propia familia en las 
transiciones normativas. 

REYNA 

FERNANDA 
PACHECO 

ZAPATA 

LUNES  

18:45 - 20:30 
 

MIÉRCOLES 

18:45 - 20:30 

15 
INR-
143 

LA PAZ PSICOLOGÍA 
MARKETING Y 

PSICOLOGÍA DEL 
CONSUMIDOR 

Competencia: Identificar los 
Principios de la Psicología en el 
análisis y explicación -crítica y 

propositiva- del 
Comportamiento del 
Consumidor, buscando influir 
en el mismo con 
responsabilidad social y ética, 

en contexto del Marketing 
Comercial (4P) o del Mercadeo 
Social. 

Descripción: Se busca contribuir en la  

preparación de profesionales capaces de 
trabajar interdisciplinariamente junto con 
otros de áreas afines (administradores de 
empresas, ingenieros comerciales,  
comunicadores sociales, diseñadores  

gráficos, economistas, etc.). Así, preparar a 
los estudiantes para que comprendan los  
principios de la Psicología en el proceso de 
adopción y toma de decisiones para el 
consumo de un determinado producto o 

servicio, además de la asimilación de estos  
procesos dentro de los hábitos cotidianos de 
las personas, adquiriendo herramientas que 
sean útiles al mismo tiempo que consideren 
el desempeño responsable en el ámbito de 

la ética profesional. 

PAOLA 

ANDREA ARCE 

DURÁN 

SÁBADO  

07:30 - 10:45 

16 
INR-
204 

COCHABAMBA PSICOLOGÍA 

NEGOCIACIÓN DE 
CONFLICTOS Y 
CONCILIACIÓN 

 

Competencia: Implementar 
procesos de negociación,  
conciliación y resolución de 

conflictos para dar respuesta a 
las necesidades de grupos  
humanos en organizaciones, de 
manera participativ a  
generando un clima laboral 

propicio; transformando los 
conflictos en oportunidades de 
cambio. 

Descripción: La asignatura Negociación de 
conflictos parte de la premisa y de la  
necesidad de comprender el conflicto como 
algo presente en nuestras vidas que puede 
ser resuelto de una manera adecuada, 

ayudándonos a crecer como personas y en 
nuestras relaciones interpersonales, sin 
embargo, es importante también conocer 
los riesgos de resolver los conflictos de 
formas inadecuadas puesto que se 

desarrollan patrones de interacción que 
generan altos niveles de estrés.  
El conflicto es un elemento normal y muy 
rico para facilitar el desarrollo de las 
personas y de los grupos humanos. Gracias  

PAOLA 

VERÓNICA 

ROQUE 

MERCADO 

LUNES 

19:15 - 20:45 

 

 MIÉRCOLES  
19:15 - 20:45 
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a los conflictos con el entorno, con otros  
seres humanos y consigo mismo, el 
individuo es estimulado a crecer, a 
considerar otras posibilidades, a continua r 

su proceso de desarrollo. Es crucial que 
aprendamos a construir espacios que 
permitan expresar las diferencias y ventilar 
los conflictos y métodos alternativos de 
resolución de conflictos. Si perdemos el 

derecho a ser diferentes automáticamente 
hemos perdido el privilegio de ser libres y de 
desarrollar nuestra plena humanidad.  
Los psicólogos están jugando un rol 

protagónico en espacios de análisis y 
resolución de conflictos de forma no 
violenta y precautelando la salud mental de 
las personas en conflicto, por lo cual es 
importante que todo profesional en 

formación desarrolle competencias en este  
ámbito. 

17 
INR-
145 

LA PAZ 
EDUCACIÓN- CENTRO 

DE IDIOMAS 
ALEMÁN NIVEL 1 

Competencia: Es capaz de 
comprender y utiliza r 
expresiones cotidianas de uso 
muy frecuente, así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo inmediato.  
Puede presentarse a sí mismo y 
a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce. Puede 
relacionarse de forma 
elemental siempre que su 
interlocutor hable despacio y 
con claridad y esté dispuesto a 

cooperar. 

Descripción: El curso de alemán nivel 1 se 
enfoca en proporcionar todos los recursos y 
herramientas para alcanzar el nivel A1 
(inicial) según estándares internacionales. 

ANTONIA 

SCHNEIDER  

MARTES 

14:30 - 16:00 

 

MIÉRCOLES  
14:30 - 16:00 

 

JUEVES  

14:30 - 16:00 
 

VIERNES 

14:30 - 16:00 
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18 
INR-
205 

COCHABAMBA ANTROPOLOGÍA 
ANTROPOLOGÍA 

LINGÜÍSTICA 

Competencia: Realiza 
investigaciones en la 
comunidad del habla para 

comprender cómo los actores  
lingüísticos expresan, organizan 
y categorizan su mundo a través 
del lenguaje y del uso que 
hacen de la lengua, con un 

enfoque conducente a la 
valoración de las diversidades  
lingüísticas y culturales 

Descripción: La Antropología Lingüística ,  
como ciencia antropológica del lenguaje,  

brinda los soportes procedimentales y 
analíticos necesarios para el desarrollo de 
investigaciones y acciones conducentes a la  
valoración de las diversidades lingüísticas y 
a la promoción del respeto a las distinta s  

expresiones culturales. 

MAYRA 

RODRIGUEZ 

GANDARILLAS 

JUEVES 

 17:30 - 19:00 

19 
INR-
206 

COCHABAMBA  FILOSOFÍA Y LETRAS 
TEORIA CRÍTICA Y 

LITERARIA I 

Competencia: Producir textos  

simples donde se aborden 
cuestiones literarias a base de 
autores, corrientes y disciplina s  
de la teoría y crítica literaria. 

Descripción: La materia ofrece a los  
estudiantes una muestra de los elementos  
necesarios para llevar a cabo el trabajo de 

reflexión acerca de las teorías literarias y a la 
vez desarrollar la interpretación de los  
elementos generales de la literatura clásica. 
Ambas instancias deben ser articuladas para  
desarrollar destrezas técnicas, producir un 

texto crítico y generar un criterio reflexiv o 
sobre cómo acercarse a un texto. 

IVÁN 

GUTIERREZ 

MOSCOSO 

LUNES  

19:15 - 20:45 

 

MIÉRCOLES 
19:15 - 20:45 

20 
INR-
207 

COCHABAMBA FILOSOFÍA Y LETRAS ÉTICA 

Competencia: Identificar los 
principios éticos que, desde el 

marco teórico de la ética  
cristiana, deben regir las 
acciones humanas y los 
proyectos de desarrollo, para 
que estos últimos estén al 

servicio de la promoción y 
realización humana. 

Descripción: La asignatura de ética ocupa un 
lugar central en el programa de formación 
humana y capacitación profesional porque 
su función es la de presentar para su 
estudio, asimilación y praxis unos principios  

éticos fundamentales provenientes del 
pensamiento filosófico cristiano. En 
consecuencia, es tarea de esta asignatura  
analizar y demandar la presencia de 

principios ético-cristianos en el 
comportamiento personal y en cualquier 
programa de desarrollo social para que los  
mismos adquieran su necesario sentido de 
transcendencia humana. 

VÍCTOR 

ROMERO 

MORALES 

LUNES  

15:45 - 17:15 

 

MIÉRCOLES  
15:45 - 17:15 

21 
INR-
401 

TARIJA 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Competencia: Desarrolla r 
procesos educativos en el área 

ambiental, a través de la 
planificación y ejecución de 
proyectos y estrategias 
didácticas, con la finalidad de 

promover un cambio de 
actitud. 

Descripción: La educación ambiental es uno 
de los pilares fundamentales de la  

sostenibilidad. Las problemática s  
ambientales en las cuales está inmersa la  
población, requieren la sensibilización y la  
capacitación para responder a las mismas. 
Las necesidades en procesos educativos  

varían acorde a la población y las temáticas,  
siendo importante que el ingeniero 

OSCAR JAVIER 

OLLER CRUZ 

MARTES  

15:45 - 17:15 

 

VIERNES 
15:45 - 17:15 
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Ambiental sepa proyectar, acompañar y 
conducir procesos educativos de carácter 
ambiental, buscando el enfoque de la  
preservación y adecuado uso de los recursos  

naturales. 

22 
INR-
501 

ePC  
LA PAZ 

 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

 
CARRERA: 

INTERREGIONAL 

INTRODUCCIÓN A 
LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

Competencia: Explicar 

claramente los conceptos de: 
Globalización, Relaciones  
Internacionales, Comercio 
Internacional, Balanza de 
Pagos, Inversión Extranjera  

Directa; Evaluar eventos 
globales con una mirada critica 

Descripción: Definición de las bases 

necesarias para distinguir los principales  
tipos de empresas que participan en la  
economía global, seleccionar los mejores  
mercados en los cuales puede actuar la  

empresa analizando los principales factores  
que afectan los negocios y ubicando la  
influencia de los distintos organismos  
internacionales; Diferenciar los principales  
tipos de empresas que participan en la  

economía global y seleccionar los mejores  
mercados en los cuales puede actuar la  
empresa ubicando la influencia de los  
distintos organismos internacionales y 
analizando los principales factores que  

afectan los negocios internacionales. 

MANUEL 

GONZALO 

CHAVEZ 
ALVAREZ 

 

CLAUDIA 

VERONICA 
QUEREJAZU 

VIDOVIC 

 

LUNES  
09:15 - 10:45 

 

MIÉRCOLES 
09:15 - 10:45 

23 
INR-
502 

ePC  
LA PAZ 

 
 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

 
CARRERA: 

INTERREGIONAL 

ECONOMÍA 
BOLIVIANA E 
INSERCIÓN 

INTERNACIONAL 

Competencia: Identifica y 

comprende conceptos y 
nociones respecto de las 
características de los sectores  
de la economía boliviana. 
Comprende los conceptos  

fundamentales y las bases de la 
reformulación de política s  
públicas. Comprende y 
reflexiona acerca del entorno,  
los clústeres, la transferencia  

tecnológica, y el conjunto de 
socios e instituciones claves 
alrededor de los actores  
privados y públicos.  

Comprende y reflexiona acerca 
del impacto de las 
herramientas tecnológicas  
como vía para la reconversión 
de la matriz  

productiva. 

Descripción: El objetivo de esta materia es 
analizar las principales tendencias de la  
economía boliviana en los últimos 20 años, 
focalizándose en el desarrollo de su sector 

externo. Particular énfasis se dará al 
identificar el tipo de inserción internaciona l 
que tuvo Bolivia y los diferentes modelos de 
desarrollo que adoptó. 

ENRIQUE 

ULPIANO AYO 

ZARATE 

 
 

GOVER BARJA 

DAZA 

 

LUNES 

11:00 - 12:30 
 

MIÉRCOLES 

11:00 - 12:30 

24 
INR-
503 

ePC  
LA PAZ 

 

CREACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

EMPRESAS 
CARRERA: 

INTERREGIONAL 

VENTAS Y 
MERCHANDISING 

Competencia: Análisis de 

problemas, capacidad crítica,  
comunicación verbal y no 
verbal persuasiva, 
comunicación escrita, decisión,  

Descripción: El alumno será capaz de 

describir el proceso de toma de decisión de 
compra del consumidor y aplicar las 
variables internas y externas relacionadas,  
en la detección de mejoras en las ventas, así 
como también que le permita desarrolla r 

GUILLERMO 

JULIO 

BELTRAN 
JEMIO 

LUNES  

07:30 - 09:00 

MIÉRCOLES 
07:30 - 09:00 
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espíritu comercial, integridad,  
trabajo en equipo 

mejores acciones de  
mercadeo 

25 
INR-
504 

ePC  
LA PAZ 

CREACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

EMPRESAS 
 

CARRERA: 
INTERREGIONAL 

EMPRESAS 
FAMILIARES 

Competencia: Modelo de teoría  
de empresa familiar. Enfoque 
de estrategia empresarial 
familiar para dilemas éticos, 

comerciales, legales, entre  
otros. Manejo de conflictos• 
Planificación y estrategia. 
Gobierno de la empresa 

familiar. Empresa familiar y 
gobierno corporativo.  
Valoración de la empresa 
familiar. Enfoque de estrategia  
empresarial familiar 

Descripción: Identificación de las 
peculiaridades y las restricciones  

organizacionales de las empresas familiares;  
Identificación de las fortalezas y debilidades  
de la estructura organizacional de una  
empresa familiar para poder potenciar sus  
oportunidades y prever sus amenazas; 

Reconocer la relevancia e identificar los  
obstáculos de la sucesión de la dirección y 
del patrimonio en una empresa familiar 

ANDRES 

ALBERTO 

ARAMAYO 

BEJARANO 

LUNES  
19:45 - 21:15 

 

MIÉRCOLES 

19:45 - 21:15 

26 
INR-
505 

ePC  
LA PAZ 

INGENIERÍA 
FINANCIERA 

INTRODUCCIÓN A 
LA INGENIERÍA 

FINANCIERA 

Competencia: El estudiante 
comprenderá cuales son los 
conceptos necesarios para la 

ingeniería financiera. Podrá  
interpretar los estados 
financieros, valor del dinero en 
el tiempo, manejo del riesgo y 
el entorno financiero actual. 

Podrá analizar los Mercados 
Financieros, 
entender su accesibilidad, su 
utilidad y sus diferentes  
submercados. 

Descripción: Introducción a la ingeniería  
financiera, objeto de estudio de la ingeniería  

financiera. Principales conceptos. Reseña  
histórica de la ingeniería financiera. El perfil 
del ingeniero financiero. Introducción a las 
finanzas, la función financiera de las 
empresas. Introducción a los principales  

indicadores económicos y financieros .  
Introducción a los mercados de valores e 
instituciones financieras. La bolsa de valores  
boliviana. 

MARIO 
ALBERTO 

PATIÑO 

SERRATE 

MARTES 
18:00 - 19:30 

 

 JUEVES  

18:00 - 19:30 

27 
INR-
506 

ePC  
LA PAZ 

INGENIERÍA 
FINANCIERA 

LEGISLACIÓN Y 
REGULACIÓN 
BANCARIA Y 
FINANCIERA 

Competencia: Identificar de 
manera clara y concreta el 
marco normativo aplicable al 

sistema financiero boliviano,  
con el fin de conocer y 
comprenderlos fundamentos  
de su existencia y aplicación, de 

tal manera que su actuar se 
adecúe de manera apropiada y 
legal en las operaciones en las 
que se intervengan. 

Descripción: Introducción a la banca. 
Principales funciones de los bancos. La 

legislación bancaria. Regulación e 
instituciones reguladoras de bancos.  
Introducción a los sistemas financieros. Las 
instituciones financieras: (Seguros, fondos  
de pensiones, etc.). La legislación de los  

sistemas financieros. Regulación e 
instituciones reguladoras de  
instituciones financieras. 

ALESSIO 

ROSSO 

QUINTANA 

LUNES  
19:45 - 21:15 

 

MIÉRCOLES 

19:45 - 21:15 

28 
INR-
146 

LA PAZ  

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
CARRERA: 

INTERREGIONAL 

TALLER DE 
ACTUALIDAD II 

Competencia: Comprende 
problemáticas nacionales  
(políticas, económicas, sociales  

y/o culturales), en una 
monografía, aplicando con 
pertinencia y capacidad crítica  

Descripción: La materia de “Taller de 
Actualidad II” pretende hacer reflexionar al 
estudiante sobre la realidad contemporánea  

desde un enfoque histórico. Sólo así el 
futuro profesional podrá tener una mirada  
crítica, de alcance profundo y que entienda  

CARLOS 

DIEGO DE 
MESA 

GISBERT 

MARTES 

18:00 - 19:30 
 

JUEVES 

 18:00 - 19:30 
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las principales líneas del 
pensamiento boliviano. 

todas las implicancias de la coyuntura  
actual. Dicha actitud crítica requiere  
intensificar el desarrollo de capacidades  
descriptivas, analíticas, asociativas-

comparativas e interpretativas para  
acercarse a los discursos, líneas de 
pensamiento, eventos y procesos que han 
marcado a Bolivia, sobre todo en el siglo XX 
y XXI, pues éstos siguen más que vigentes y 

permiten entender los debates respecto a 
las políticas públicas, los imaginarios y las 
identidades, las prácticas socio-culturales ,  
etc.  

La materia se plantea como una revisión 
histórica desde la Guerra Federal, conflicto 
que abre las puertas del país al siglo XX, 
hasta el momento actual de la construcción 
del Estado Plurinacional. Esta acotación 

temporal exige repasar procesos e hitos  
clave como el liberalismo y la  
modernización, los debates sobre el 
indígena, la Guerra del Chaco, la  
constitución de los movimientos obreros y 

mineros, la Revolución Nacional del 52, las 
dictaduras, la recuperación de la  
democracia, el neoliberalismo, los  
movimientos sociales, etc. Como se puede 
notar, el conocimiento y valoración de estos  

procesos es imprescindible para todo 
comunicador que pretenda informar,  
opinar, investigar y actuar sobre la realida d 
social (en la cual pasado, presente y futuro 
están más intrincados de lo que uno cree y 

por eso formular apreciaciones y soluciones  
requiere de una mirada no-reduccionista ,  
sino crítica y amplia). 

29 
INR-
147 

LA PAZ 

ARQUITECTURA 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

PAISAJISMO 

Competencia: Diseñar 
proyectos arquitectónicos  
considerando el espacio 

exterior a través del 
conocimiento de la historia y 
los fundamentos teóricos del 
paisajismo, así como la 
comprensión y utilización de la 

forma, materialidad y lenguaje  
propio de la arquitectura del 
paisaje, preservando el medio 
ambiente, para responder a las 

Descripción: La asignatura de Paisajismo es 

una materia complementaria especifica del 
conocimiento disciplinar en el Área de 
Diseño que permite al estudiante conseguir 
competencias relacionadas con la  
integralidad del proceso proyectual en la  

arquitectura abordando el espacio exterior 
como objetivo. 

MARIA 

XIMENA 

BLACUT 

OLMOS 

MARTES 

14:30 - 17:45 
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necesidades del usuario y del 
contexto físico, social, natural y 
cultural en el que se inserta. 

30 
INR-
148 

LA PAZ 

ARQUITECTURA 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

DIÁLOGOS DE 
ARQUITECTURA 

Competencia: Diseñar y 
proponer nuevos tipos de 
monumentos, memoriales e 

intervenciones arquitectónica s  
en el espacio público, con un 
interés especial por el análisis 
político, social, urbano y 

humano de dichos elementos. 
Interpretación y valoración 
teórica de la historia y narrativa 
de dichos elementos y su 
relación con la ciudad y el 

habitante. Saber comparar 
aspectos teóricos de prácticas  
multidisciplinares entre el arte, 
la sociología y la arquitectura. 

Descripción: Esta asignatura provee 
conocimientos relativos a métodos y 
estrategias para realizar investigaciones  
teóricas, analíticas, reflexivas y práctica s  
acerca del espacio público y el efecto que las 

intervenciones arquitectónicas tienen sobre 
éste. Además, la materia, pretende brinda r 
herramientas que amplíen y revisen 
aspectos de la práctica arquitectónica en su 
relación con la ciudad, la política, el arte y la 

sociedad. 

SANTIAGO 

CONTRERAS 
SOUX 

JUEVES  
14:30 - 17:45 

31 
INR-
402 

TARIJA 

ARQUITECTURA 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

COMPUTOS Y 
PRESUPUESTO 

Competencia: El estudiante 

tiene los conocimientos 
principales respecto a 

criterios básicos, normas 

técnicas y adaptación de 

metodologías para la 
elaboración de 

presupuestos de obras de 

infraestructura, 

presentados, organizados y 
configurados en base a la 

elaboración de cómputos 

métricos y el análisis de 
costos directos e indirectos, 

adaptándose también de 

forma eficiente a diferentes 

tipos de condiciones 
particulares referentes a 

ubicación y periodos de 

ejecución entre otros. 

Descripción: Dentro de la formación 
profesional que comprende al 

arquitecto, el conocimiento y 

formación en la elaboración y uso de un 

presupuesto para la implementación 
y/o construcción de un proyecto de 

infraestructura es fundamental, ya que 

en parte de la materialización de un 

proyecto existen dos componentes 
fundamentales, que vienen a ser los 

cómputos métricos que definen el 

alcance físico (volúmenes de obra) y el 

presupuesto que viene a ser un sistema 
de varios componentes que 

determina el alcance y la dimensión 

financiera del mismo determinando 
costos parciales y finales, tomando en 

cuenta que un presupuesto se debe 

ajustar también en base a condiciones 

sociales, materiales, culturales, 
económicas, geográficas, logísticas, 

técnicas, financieras, climáticas, 

formales, tecnológicas, 

administrativas, legales, impositivas, 
etc. 

Estos conocimientos vienen a ser muy 

MARIO 
RAFAEL PAZ 

YAÑEZ  

MARTES  

08:00 - 09:30 
 

JUEVES  

08:00 - 09:30 
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importantes ya que el costo de un 
proyecto es un componente presente 

desde la etapa de pre inversión, 

inversión, implementación y 
mantenimiento. 

Tanto cómputos como presupuestos 

son áreas donde el profesional 

arquitecto actúa en diferentes niveles 
tanto en la elaboración (diseño) de un 

proyecto, etapa de construcción 

(implementación), puesta en marcha 

y/o mantenimiento del mismo; por eso 
el profesional debe estar preparado y 

conocer los conceptos “básicos” que 

involucran el metraje (cómputos 

métricos) y elaboración de un 
presupuesto tomando en cuenta los 

elementos fundamentales que lo 

componen. 

32 
INR-
106 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

LAUDATO SI 

Competencia: Incorporar a las 

prácticas personales y 
profesionales los principios  
ecológicos, éticos y religiosos  
desarrollados dentro de la 
Encíclica Laudato Si con el fin de 

generar y aplicar mecanismos e 
instrumentos para combatir la 
degradación ambiental y 
efectos del cambio climático 

Descripción: Laudato Si sobre el cuidado de 

la casa común, es una carta encíclica, que se 
agrega al Magisterio social de la Iglesia, en la 
que se nos hace “una invitación urgente a un 
nuevo diálogo sobre el modo como estamos  
construyendo el futuro del planeta” y con la  

que el papa Francisco espera “nos ayude a 
reconocer la grandeza, la urgencia y la  
hermosura del desafío que se nos presenta”.   
Muchos esfuerzos para buscar soluciones  
concretas a la crisis ambiental suelen ser 

frustrados no sólo por el rechazo de los  
poderosos, sino también por la falta de 
interés de los demás. Las actitudes que 
obstruyen los caminos de solución, aun 
entre los creyentes, van de la negación del 

problema a la indiferencia, la resignación 
cómoda o la confianza ciega en las 
soluciones técnicas. 

AFNÁN 

AGRAMONT 

AKIYAMA 

LUNES 
 11:00 - 12:30 

 

MIÉRCOLES 

11:00 - 12:30 

33 
INR-
161 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

Competencia: Evaluar los 
recursos hídricos a partir del 
dimensionamiento de la oferta  

hídrica, calidad del agua, desde 
el enfoque de cuenca, para 
priorizar el uso responsable del 
recurso. 

Descripción: El recurso hídrico es de gran 
importancia para la vida humana y es 
esencial tanto para el desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones como la  
sostenibilidad ecológica. Los actuales  
problemas de contaminación y degradación 
de la calidad de las aguas y dificultades de 
acceso al recurso para satisfacer 

AFNÁN 

AGRAMONT 
AKIYAMA 

LUNES 

 14:30 - 16:00 

 
MIÉRCOLES 

14:30 - 16:00 
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necesidades básicas, dan como resultado,  
una reducción de la cantidad de agua de 
buena calidad disponible y crea conflictos  
entre usos de este recurso, así como 

también problemas ambientales. 

34 
INR-
149 

LA PAZ INGENIERÍA CIVIL 
INTRODUCCIÓN A 

DINÁMICA DE 
ESTRUCTURAS 

Competencia: Plantear y 

resolver diferentes tipos de 
problemas de análisis dinámico 
de uno y dos grados de libertad,  
resolviendo las ecuaciones  

diferenciales de movimiento,  
para vibración libre y forzada, 
con y sin amortiguamiento. 

Descripción: Análisis de las ecuaciones de 
movimiento de sistemas de uno y dos  
grados de libertad, base fundamental para  

el estudio de la dinámica de estructuras. 

OSCAR 

FABRICIO 

ZULETA INCH 

LUNES  

16:15 - 17:45 
 

MIÉRCOLES 

16:15 - 17:45 

 

35 
INR-
209 

COCHABAMBA 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

PLANIFICACIÓN 
INTEGRAL DEL 

TERRITORIO 

Competencia: Aplica  
herramientas de planificación 

del territorio para elaborar 
planes de gestión integral en 
ámbitos urbanos y rurales  
utilizando criterios del SPIE del 
Estado Plurinacional de Bolivia  

y otros instrumentos u política s  
de gestión para espacios  
naturales. 

Descripción: La planificación tradicional se 
ha caracterizado por su falta de operativida d 
y por su desfase temporal frente a una  
realidad territorial y urbana en permanente 

cambio. En la actualidad y en toda su 
magnitud el ordenamiento territorial tiene 
como puntos focales, la distribución espacial 
de las inversiones, el cambio de uso de la  
tierra, el desarrollo del sistema de 

asentamientos humanos, la interpretación e 
integración de las políticas sectoriales, la  
búsqueda del equilibrio en el desarrollo, la  
elevación de la calidad de vida de la  
población, el uso racional de los recursos  

naturales y el mejoramiento de la calidad del 
medio ambiente, la eliminación de las 
desproporciones territoriales y la  
contribución a la disminución de la pobreza  
imperante en muchas regiones del planeta,  

a su vez, está dirigida a la reducción de la  
vulnerabilidad ante las amenazas naturales  
y antrópicas causantes de situaciones de 
desastre. 

WANDERLEY 

JULIO 

FERREIRA 

LUNES  
08:45 - 10:15  

 

MIÉRCOLES 
08:45 - 10:15 

36 
INR-
221 

COCHABAMBA 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

AGROECOLOGIA 

Competencia: Diseñar 
propuestas de 
emprendimientos 
agroecológicos a partir del 
análisis, diseño, administración 

y conservación de sistemas 
agrícolas para el desarrollo de 
la agronomía sustentable. 

Descripción: Los sistemas productiv os  
tradicionales agrícola, forestal y pecuario,  

predominantes en nuestro país, causan 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente y la sociedad, y no son actividades  
responsables, equilibradas ni sostenibles. Es 
fundamental relacionar estos impactos  

productivos agropecuarios y forestales con 
otros impactos ambientales rurales,  
urbanos e industriales, para conocer la  
magnitud real de los problemas ambientales  
nacionales. Con la materia de agroecología  

HELGA 
GRUBERG 

CAZON 

LUNES  

15:45 - 17:15  
 

MIÉRCOLES 

15:45 - 17:15 
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se pretende analizar junto con los  
estudiantes, y de forma reflexiva y crítica ,  
una opción productiva alternativa a los  
sistemas productivos tradicionales, que sea 

sostenible desde el punto de vista social,  
económico y ecológico, y por ello 
importante para los futuros ingenieros  
ambientales que trabajen en el ámbito 
productivo. 

37 
INR-
208 

COCHABAMBA 
INGENIERÍA 

MECATRÓNICA 
DOMÓTICA 

Competencia: Desarrolla r 

plataformas hardware y 
software, incluyendo el sistema 
operativo para instalar 
tecnologías para arquitectura s  
informáticas centralizadas o 

distribuidas integrando 
hardware, software y redes. 

Descripción: La asignatura por su 

característica de aplicación del control 
inteligente aplicada a la industria de 
construcción civil es importante en el perfil 
de un ingeniero mecatrónico porque tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante 

la capacidad de utilizar técnicas y 
habilidades mediante herramientas de 
diagnóstico y evaluación de sistemas  
electrónicos en el control inteligente de 
estructuras. Los avances tecnológicos han 

demandado sistemas embebidos que se 
desempeñe en tiempo real y para  
aplicaciones en control inteligente de 
domicilios. Esta materia faculta al 
estudiante desarrollar sistemas embebidos  

avanzados en tiempo real partiendo del 
diseño hasta su implementación total. 

BERNARDO 

QUIROGA 

TURDERA 

MARTES  

19:15 - 20:45 
 

JUEVES  

19:15 - 20:45  

 
JUEVES 

 21:00 - 21:45 

38 
INR-
302 

SANTA CRUZ 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

GAS Y PETROLEO 

Competencia: Planificar,  
ejecutar y controlar los 
procesos relacionados con el 
gas y el petróleo partiendo 
desde la exploración hasta la 

comercialización de los 
productos resultantes de las 
actividades relacionadas con 
los Hidrocarburos. 

Descripción: Esta asignatura aporta al perfil 
del Profesional la competencia de conocer 
aspectos fundamentales de industria del 
petróleo con el fin de mejorar la  

productividad, la aplicación de los  
conocimientos del área de industrialización 
es parte esencial en la formación. 

POR 
DESIGNAR 

LUNES 

 18:15 - 19:55 

 
MIÉRCOLES 

18:15 - 19:55 

 

 


