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N° Sigla 
REGIONAL QUE 

OFERTA 
CARRERA 

ASIGNATURA/ 

MATERIA 
COMPETENCIA DESCRIPCIÓN DOCENTE HORARIO 

1 
INR-
131 

LA PAZ INGENIERÍA CIVIL 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Competencia: Interpretar,  
modelar y diseñar mediante SIG 
infraestructura de obras civiles 
aplicando imágenes satelitales  
con software especializado 

para la resolución de 
problemas. 

Descripción: La asignatura está destinada a 
proporcionar al alumno los conocimientos y 

destrezas necesarias para caracterizar el 
espacio físico empleando herramientas de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
de forma que puedan también emplearlos  
como un instrumento transversal a todas  

aquellas áreas de conocimiento que 
requieran de elaboración, análisis y gestión 
de datos, información y conocimiento 
espacial. 
Se analizará también la teledetección,  

empleando técnicas de reconocimiento y 
diagnóstico de aspectos ambientales,  
territorio a partir de información de 
imágenes pancromáticas y multiespectrales  

obtenidas desde plataformas como aviones, 
drones, satélites, entre otros; con la  
utilización de software libre y práctica s  
guiadas. 

JOSÉ MIGUEL 

UGARTE VEGA 

LUNES 

14:30 - 16:00 
 

 

VIERNES 
14:30 - 16:00 

2 
INR-
132 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

INGENIERÍA DE 
MANUFACTURA 

Competencia: Diseñar sistemas 
de manufactura para (a) 

mejorar las capacidades  
manufactureras de las 
empresas Bolivianas; y (b) 
mejorar la competitivida d 
empresarial basada en modelos  

de manufactura de clase 
mundial. 

Descripción: La importancia de la ingeniería  
de manufactura radica en que el área de la  
manufactura es el multiplicador económico 

más importante de todos los sectores de 
cualquier economía. Según Maes (2013), 
por cada dólar invertido en productos  
manufacturados se producen 1.37 dólares  
para toda la economía. En contraste, en el  

caso de los servicios financieros, por cada 
dólar invertido solamente se generan 50 
centavos. En general, la aplicación de los  
conocimientos del área de la ingeniería de 
manufactura es parte esencial en la  

formación de los ingenieros industriales  
porque una de sus competencias es la de 
desarrollar para las empresas el diseño 
procesos productivos eficaces y eficientes  
para la mejora de la competitivida d 

empresarial y la calidad de vida de las 
personas. 

FREDDY 

FERNANDO 

FERRUFINO 
GUTIERREZ 

LUNES 

12:45 - 14:15 

 

MARTES 
 9:15 - 10:45 

3 
INR-
133 

LA PAZ INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

COMUNICACIONES 

ANALÓGICAS 

Competencia: Modular señales 
analógicas, técnicas de 
transmisión, detección,  
codificación y corrección de 
errores para optimizar la 

Descripción: Esta asignatura tienen la  
finalidad de proveer al estudiante 
conocimientos de sistemas redes  
implementadas en la industria, las cuales se 
encuentran en producción. Con la  

JOSE FELIX 

CAMPERO 

BUSTILLOS  

MARTES 

16:15 - 18:45 

 

VIERNES 
10:00 - 12:30 
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información en comunicación a 
distancia, mediante el teorema  
de muestreo. 

conclusión de esta materia el estudiante 
podrá interpretar escenarios reales de 
troubleshooting, conocer y calcula r 
soluciones para su mantención y 

optimización, las cuales se reforzarán y 
ahondarán más en la continuación de la  
asignatura. 

4 
INR-
135 

LA PAZ INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

ELECTRÓNICA 
ANALÓGICA I Y 
LABORATORIO 

Competencia: Analiza, diseña, 

implementa, verifica circuitos  
electrónicos analógicos en base 
a componentes  
semiconductores y 
amplificadores de primer 

orden. 

Descripción: Esta asignatura aporta al perfil 
del ingeniero en la capacidad de 
comprensión y armado de circuitos  

electrónicos analógicos, así como la  
capacidad de modelar, analizar, diseñar,  
simular y construir circuitos electrónicos  
utilizando componentes discretos. Se 
estudian dispositivos semiconductores, sus  

características y aplicaciones típicas tanto 
con señales analógicas como en 
conmutación. 

JUAN 

ALBERTO 

AGUILERA 

RIOS  

MARTES 

18:45 - 21:15 
 

 

MIÉRCOLES 

12:45 - 15:15 
 

 

5 
INR-
136 

LA PAZ INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

SERVICIOS DE 
INTERNET/ 
INTRANET 

Competencia: Diseñar Redes de 
Banda Ancha para Proveedores  
de Servicios de Internet ISP, 
aplicando la metodología y las 

mejores prácticas  
recomendadas por los 
estándares internacionales de 
telecomunicaciones; para 
desarrollar criterios de 

operación, dimensionamiento,  
planificación de las redes de 
datos multiservicio. 

Descripción: En la actualidad se está dando 
la convergencia de todos los tipos de redes  

a una red IP multiservicio, en este sentido el 
conocimiento a profundidad de las redes de 
banda ancha con tecnología de Internet 
permitirá al futuro Ingeniero de 
Telecomunicaciones diseñar redes robustas,  

seguras y escalables. 

LUIS 

GONZALO 

VALLEJOS 

ESCOBAR 

MARTES 

16:15 - 18:45 

 

JUEVES 
16:15 - 18:45 

6 
INR-
137 

LA PAZ 
INGENIERÍA EN 

TELECOMUNICACIONES 

TELEVISIÓN 
DIGITAL Y 

TRANSMISIÓN 
MULTIMEDIA 

Competencia: Entender y 
aplicar las conversiones  

análogo/digitales en televisión 
digital, aplicando 
conocimientos electrónicos y 
software de desarrollo de 
contenidos, logrando la 

interactividad entre usuarios y 
emisoras televisivas. 

Descripción: El inminente cambio 
análogo/digital en cada uno de los ámbitos  
de comunicación ha alcanzado a la televisión 

haciendo que dicha conversión sea 
requerida de manera urgente en el país. 
Este requerimiento obliga a los Ingenieros  
en Telecomunicaciones a capacitarse en 
cada aspecto de televisión digital, desde la  

conversión de estaciones televisivas hasta el 
desarrollo de contenidos interactivos  
capaces de solventar la demanda del 
mercado. 

MARCELO 

MOLINA 

SILVA  

LUNES 

18:00 - 19:30 
 

JUEVES 

 07:30 - 09:00 

 
MIÉRCOLES 

18:00 - 19:30 

7 
INR-
231 

COCHABAMBA 
INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN 

TELEFONÍA 

Competencia: Analizar datos 
estructurados que generan las 
redes de telefonía para que 

puedan ser explotados como 
soporte en la toma de 
decisiones pertinente. 

Descripción: Materia nueva que actualiza la  
carrera, La asignatura brinda los elementos  
necesarios para el análisis y diseño de datos  

que generan las redes de telefonía,  
orientados a tomar decisiones utilizando 
modelos y datos para resolver problema s  

FRANKLIN 

RIABANI 
MERCADO 

FLORES 

MARTES 

10:30 - 12:00 
JUEVES 

 10:30 - 12:00 
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estructurados. El objetivo principal de estos  
modelos, es el de apoyar la toma de 
decisiones. 
Su contenido se basa en los fundamentos de 

la extracción, análisis y visualización de 
datos. 

8 
INR-
138 

LA PAZ 
INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES 

SISTEMAS DE 
TRANSMISIÓN, 

MEDIOS ÓPTICOS 
Y LABORATORIO 

Competencia: Diseñar y 

gestionar sistemas de 
comunicación por medios de 
transmisión óptica, que 
incorporen técnicas de enlace 
para la optimización del tráfico 

de demanda de servicio y 
planes de expansión en 
sistemas de redes. 

Descripción: Los sistemas de transmisión 
son uno de las áreas más importantes en la  
formación de un ingeniero de 
telecomunicaciones. Los sistemas de 

transmisión abarcan desde las soluciones de 
última milla hacia a los abonados hasta los  
sistemas de backbone de los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones. La 
tecnología actual de estos sistemas tiende a 

ser sistemas inalámbricos o sistemas ópticos  
por cables de Fibra óptica o enlaces ópticos ,  
que manejan anchos de banda cada vez 
mayores para satisfacer la demanda de 
servicios cada vez más exigentes en calidad 

de servicio. 

GUSTAVO 

FERNÁNDEZ Y 

CALDERÓN 

LUNES 
10:00 - 12:30 

 

MIÉRCOLES 

09:15 - 11:45 

9 
INR-
139 

LA PAZ 
INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES 
SISTEMAS 

SATELITALES 

Competencia: Diseñar 

soluciones satelitales para 
atender necesidades  
específicas en 
telecomunicaciones, partiendo 
desde el análisis de factibilida d 

técnico y económico hasta 
realizar iteraciones sobre el 
diseño inicial para determina r 
la solución óptima que 
garantice un servicio de calidad 

con los mínimos costos  
posibles. 

Descripción: Esta asignatura busca capacita r 
profesionales a la altura del reto. Con el 
objetivo de garantizar la pertinencia de la  

materia, los contenidos son revisados  
anualmente y buscan estar siempre a la par 
con el “estado del arte” en tecnología de 
comunicaciones por satélite. 

ALAN 

ARTURO 
MATTOS 

GUTIERREZ 

MIÉRCOLES 

19:45 - 21:15 

 
JUEVES 

 18:45 - 21:15 

10 
INR-
232 

 
COCHABAMBA 

INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

MEDIO AMBIENTE 
Y SOCIEDAD 

Competencia: Reconocer la 

relación causal de diversos 
problemas ambientales  
vinculados con los paradigmas 
de desarrollo económico social 
para construir una perspectiva  

crítica 

Descripción: Medio ambiente y Sociedad es 
una asignatura que busca despertar en el 
estudiante las necesidades de resolución de 
problemas ambientales en nuestro entorno 

y la comprensión de la complejidad de la  
realidad social, económica y ambiental en la  
cual el principal actor es el ser humano. Es 
necesario desarrollar un pensamiento 
crítico y sistémico para poder desarrolla r 

una visión holística de la realidad que 
permita al estudiante realizar una toma de 
decisiones adecuada. La asignatura implica:  
comprender y valorar críticamente lo 
relativo al ambiente y la sociedad, con el fin 

INTI ERNESTO 

RODRIGUEZ 

LEVY  

LUNES  
15:45 - 17:15  

 

MIÉRCOLES 

15:45 - 17:15 
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de proponer una adecuada intervención en 
la transformación de las actuales  
condiciones. 

11 
INR-
233 

COCHABAMBA 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

ECOLOGÍA 

Competencia: Interpretar de 
manera crítica y reflexiva la 
relación entre los organismos y 

el medio en el que viven, con el 
fin de identificar alteraciones  
en los ecosistemas. 

Descripción: El análisis de la problemática  
ambiental regional y global supone un 
profundo conocimiento de los componentes  

e interacciones naturales del sistema, de tal 
manera que se establezcan criterios de 
evaluación de la salud e integrida d 
ambiental en un contexto intervenido, por 

ello la materia de ECOLOGIA postula las 
bases conceptuales y herramientas de 
investigación de los ecosistemas naturales y 
semiartificiales (rurales) para establecer 
líneas base que permitan contrastar,  

posteriormente el grado de intervención 
que podrían tener diferentes proyectos en 
el área de estudio. 

WANDERLEY 
JULIO 

FERREIRA 

LUNES  

10:30 - 12:00 
 

 MIÉRCOLES 

10:30 - 12:00 

12 
INR-
234 

COCHABAMBA 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

EDAFOLOGÍA 
GEOMORFOLOGÍA 
Y LABORATORIO 

Competencia: Evaluar la calidad 
del suelo a partir de sus 

propiedades físicas, químicas y 
biológicas y sus característica s  
geomorfológicas para proponer 
medidas de remediación. 

Descripción: El suelo es un componente vital 
del ecosistema que sostiene la vida y la  
calidad del ambiente en la tierra. En este  
sentido tiene importancia el conocimiento 

suficiente de las propiedades y procesos  
más importantes del suelo con el fin de 
tener elementos para conservar sus  
propiedades y de recuperarlas, en caso de 
degradación, teniendo en cuenta su carácter 

de recurso virtualmente no renovable 

WANDERLEY 

JULIO 
FERREIRA  

MARTES 
08:45 - 10:15 

 JUEVES  

08:45 - 10:15 
 JUEVES  

15:45-17:15 

LAB. 

13 
INR-
235 

COCHABAMBA 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

ECOTOXICOLOGÍA 
Y LABORATORIO 

Competencia: Elaborar planes 

de gestión con enfoque integral 
de calidad, medio ambiente y 
salud y seguridad ocupaciona l 
en la empresa, a partir de la 
identificación y evaluación de 

impactos ambientales  
significativos, siguiendo 
estándares internacionales. 

Descripción: La ecotoxicología trata del 

estudio de los efectos adversos de los  
compuestos químicos sobre los organismos  
vivos, desde el nivel del individuo hasta el de 
ecosistema e incluso de la biosfera. Esta 

disciplina ha cobrado cada vez más 
importancia en el trabajo del ingeniero 
ambiental. Los datos generados pueden,  
entre otros fines, emplearse en la toma de 
decisiones sobre evaluación del riesgo,  

intervenir en el diseño de requerimientos  
legales que regulen la manufactura y la  
liberación de sustancias al medio ambiente 
y en el desarrollo de principios empíricos o 
teóricos sobre la respuesta y efectos de 

compuestos químicos sobre los sistemas  
vivos. 

PAUL 

D`ABZAC  

LUNES  

08:45 - 10:15  

 
MARTES  

08:45 - 10:15  

 

MIÉRCOLES 
08:45 - 10:15 

LAB 
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14 
INR-
236 

COCHABAMBA 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

SISTEMAS 
INTEGRADOS DE 

GESTIÓN 

Competencia: Elaborar planes 

de gestión con enfoque integral 
de calidad, medio ambiente y 
salud y seguridad ocupaciona l 
en la empresa, a partir de la 
identificación y evaluación de 

impactos ambientales  
significativos, siguiendo 
estándares internacionales. 

Descripción: Las necesidades en las 
empresas han cambiado ya que se busca  
ofrecer servicios que logren una gestión 
adecuada del medio ambiente, de la  

seguridad y salud ocupacional, así como de 
la calidad de los procesos internos y 
externos dentro de éstas. Así, en esta 
materia se desarrollan conocimientos  
actualizados en la elaboración y el desarrollo 

de Sistemas Integrados de Gestión basados  
en Normativas Internacionales como: ISO 
14000 Medio Ambiente, OHSAS 18000 
Seguridad y Salud Ocupacional ISO 9001 

Calidad e ISO 19000 Auditoría del Sistema de 
Gestión. 

LOREDO 
ARANCIBIA 

CARLA 

DANIELA 

MARTES 

19:15 - 20:45 
 

JUEVES  

19:15 - 20:45 

15 
INR-
237 

COCHABAMBA 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

MODELACIÓN 
AMBIENTAL 

Competencia: Representar y 
simular el comportamiento de 
sistemas y fenómenos  

ambientales, a partir de la 
identificación de variables 
pertinentes, la abstracción del 
problema, la identificación de 
principios y aplicaciones  

tecnológicas, con la finalidad de 
facilitar la evaluación y toma de 
decisiones. 

Descripción: Los modelos son 
representaciones simples del mundo real, 
que pueden ser usados para transmitir 
información, generar y probar hipótesis y 
hacer predicciones sobre lo que sucederá en 

el futuro. Los estudiantes aprenderán los  
principios básicos del modelado: la  
definición del problema, el desarrollo del 
modelo, la evaluación y la interpretación de 
resultados. Los modelos implicará n 

típicamente la descripción de los sistemas  
naturales con aproximaciones matemáticas  
de su comportamiento, así como problema s  
ambientales que incluyen el cambio 
climático, la contaminación del aire y el 

agua, la biodiversidad y manejo de recursos  
naturales. Con esta asignatura se busca  
preparar al futuro ingeniero para desarrolla r 
modelos matemáticos para el estudio de 
problemas ambientales que le permita n 

adquirir destrezas en la aplicación de 
software específico para la modelación de la  
calidad de los ecosistemas y el transporte de 
contaminantes en el medio ambiente. 

MIRKO 

DELFIN 

SORUCO 

JUEVES  

14:00 - 15:30 

 

 VIERNES 
14:00 - 15:30 

16 
INR-
238 

COCHABAMBA INGENIERÍA QUÍMICA 
PROCESOS DE 

SEPARACIÓN I Y 
LABORATORIO 

Competencia: Controla r 
procesos con base a la teoría de 
retroalimentación para el 
mantenimiento de valores de 
consigna preestablecidos en 

procesos químicos en general. 

Descripción: Diseñar y simular procesos de 
separación a partir de la utilización de las 
ecuaciones de conservación, para obtener 
productos con la pureza y característica s  
requeridas.  

 

DAVID 

AMURRIO 

DERPIC  

LUNES  

10:30 - 12:00 
MIÉRCOLES 

10:30 - 12:00 

VIERNES  

8:45-10:15 
LAB 
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17 
INR-
151 

LA PAZ 

DISEÑO GRÁFICO 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

ESTÉTICA 

Competencia: Sustentar 

posiciones valorativas de piezas 
gráficas a partir del análisis de 
cánones estéticos para 
construir una cultura visual 
amplia. 

Descripción: En la materia de Estética el 
estudiante podrá entender el desarrollo, la  
producción y conocimientos actual de la  
estética y cómo se desarrolla en los  

individuos la experiencia emocional y 
intelectual en relación a la belleza. Este  
entendimiento estético es muy importante 
para el juicio de valor, análisis y crítica del 
diseño ya que es un producto que a los  

valores estéticos como elementos  
importantes para la efectividad 
comunicativa. 

MARIA 

TERESA 

TERAMO  
 

(UNIVERSIDAD 

CATÓLICA 
ARGENTINA) 

 

LUNES 

09:15 - 12:30 

18 
INR-
152 

LA PAZ 

DISEÑO GRÁFICO 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

DISEÑO 
CONCEPTUAL 

(PARALELO 1) 

Competencia: Crear conceptos  

mediante el desarrollo de ideas 
creativas, basadas en 
investigaciones y 
argumentación teórica para 
aplicarse a propuestas de 

diseño. 

Descripción: Esta materia permitirá que el 
estudiante pueda generar productos  
gráficos creativos basados en objetivos  

comunicacionales específicos que 
respondan a conceptos de valor y de 
competitividad. La materia presenta una  
serie de metodologías creativas además de 
una serie de técnicas para la ideación.  

También permite generar mensajes que 
sean persuasivos y significativos a través de 
conceptos creativos. 

DIEGO 

GIOVANNI 

BERMUDEZ 

AGUIRRE 
 

(UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 
CALI) 

 
 

MARTES 
18:00 - 19:30 

JUEVES   

18:00 - 19:30 

DISEÑO 
CONCEPTUAL 

(PARALELO 2) 

JUEVES 
09:15 - 12:30 

19 
INR-
153 

LA PAZ 

DISEÑO DIGITAL 
 

CARRERA: 
INTERREGIONAL 

TALLER DE 
DISEÑO DIGITAL I 

Competencia: Diseñar y 
desarrollar sitios web para la 
resolución de necesidades de 

comunicación en base a 
criterios del diseño centrado en 
el usuario. 

Descripción: La materia tiene como fin la  
solución de problemas de comunicación en 
el contexto de internet. El diseño de sitios  
web es cada vez más importante para  

empresas y organizaciones que requieren 
una presencia digital, y por tanto exige una  
comprensión global de los productos  
digitales en internet bajo el concepto de la  
experiencia de usuario. En este sentido, el 

diseñador digital debe ser capaz de 
organizar y planificar la experiencia  
apropiada para el fin buscado, resolviendo 
el diseño de la interfaz gráfica, la  

arquitectura de información, navegación e 
interacción. Finalmente, el concepto de 
diseño se verá plasmado a través de la  
maquetación y programación frontend de la  
experiencia. 

EDWIN 

MAURICIO 
OLIVERA 

 

LUNES  

09:15 - 12:30 

 
MIÉRCOLES 

09:15 - 12:30 

20 
INR-
121 

LA PAZ 
INGENIERÍA 

MECATRÓNICA 
VISIÓN ARTIFICIAL 

Competencia: Desarrolla r 
aplicaciones de visión artificial,  

para efectivizar procesos de 
inspección, monitoreo y/o 
control, utilizando tecnologías y 
métodos de adquisición y 
procesamiento de imágenes. 

Descripción: Asignatura enfocada en la  

enseñanza de la visión artificial (por 
computadora) y sus aplicaciones en la  
industria y/o sociedad 

EDWIN RENE 

SALCEDO 

ALIAGA 
 

MARTES 

18:00 - 19:30 

 

MIÉRCOLES 
18:00 - 19:30 
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21 
INR-
313 

SANTA CRUZ 

ARQUITECTURA 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

INTRODUCCIÓN A 
LAS 

EDIFICACIONES 

Competencia: Conocer las 
generalidades constructivas de 
una edificación, para aportar a 

los proyectos de arquitectura  
con soluciones tecnológicas,  
eficientes, adecuadas y 
sostenibles. 

Descripción: La asignatura contribuirá a la  
formación profesional del estudiante en los  
campos de: Aplicar pertinentemente 
técnicas y tecnologías constructiva s  

aplicables al medio. Uso y dominio de 
herramientas de comunicación oral escrita y 
gráfica. Conciencia en relación a la función 
social de la arquitectura en beneficio del 
Patrimonio y Medio Ambiente. Capacidad 

de liderar equipos de trabajo y toma de 
decisiones bajo presión, y finalmente aplica r 
y conocer normativas de diseño proyectual.  
(Informe de Autoevaluación de la Carrera de 

Arquitectura UCB, 2015). 
A través de esta asignatura se sientan las 
bases para las materias tecnológicas de la  
Carrera, aportando conocimientos básicos  
del campo de la construcción y la  

edificación. 

LUIS ERNESTO 

LINO RIBERA  
 

MARTES  

07:30 - 09:00 

 
VIERNES 

07:30 - 09:00 

22 
INR-
411 

TARIJA 

ARQUITECTURA 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 
 

CONCEPTOS 
ESTRUCTURALES 

Competencia: Conoce,  
comprende y maneja 
principios, conceptos y criterios  
constructivos de las tipologías  
estructurales para la 

arquitectura. 

Descripción: En toda obra de edificación la  

estructura que la soporta es fundamental.  
Constituye el esqueleto sobre el que el 
arquitecto trabaja. En la organización de los  
espacios, el arquitecto debe considerar la  
ubicación, forma y dimensiones de los  

diferentes elementos constructivos. El 
conocimiento de la manera como la  
estructura soporta las diferentes cargas y 
como las transmite al suelo es muy 
importante para que el diseñador defina la  

organización espacial de su edificación; de 
ahí la importancia de conocer los aspectos  
básicos que definen el comportamiento de 
los diversos elementos estructurales ,  
llámense vigas, tensores, columnas, cables, 

etc. 

RODRIGO LEA 

PLAZA JOSE 

RIGEL 

 

MARTES  
09:15 - 0:45 

 

 JUEVES  
09:15 - 10:45 

23 
INR-
176 

LA PAZ 

ARQUITECTURA 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 
 

HISTORIA Y 
SOCIEDAD I 

Competencia: Conocer las 
tendencias de la Arquitectura  
Contemporánea para descubrir 
diferentes aproximaciones al 
diseño del proyecto 

arquitectónico, considerando 
su pertinencia en relación al 
ejercicio de los derechos y 
valores humanos, el respeto del 
medio ambiente, y el cuidado 

de la naturaleza. 

Descripción: El ámbito de la práctica  
disciplinar, requiere que el diseño 
arquitectónico sea concebido como el 
resultado de las demandas espaciales del ser 
humano, considerando sus aspectos  

sociales-culturales y respetando al medio 
ambiente. En este sentido, se plantea un 
acercamiento integral al entendimiento del 
Proyecto Arquitectónico a través del análisis  
histórico de las determinaciones  

disciplinares y coyunturales que lo 
condicionan. La asignatura, introduce a la  

MARIA 

VERONICA 
SOLARES 

GANTIER  

MARTES  

09:15 - 10:45 

 
 JUEVES  

09:15 A 10:45 
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conceptualización y entendimiento de los  
componentes del Proyecto Arquitectónico y 
al debate sobre la problemática medio 
ambiental y contextual de las distinta s  

tendencias de la arquitectura  
contemporánea. 

24 
INR-
314 

SANTA CRUZ 

ARQUITECTURA 
 

CARRERA: 

INTERREGIONAL 

FABRICACIÓN 
DIGITAL 

Competencia: Integrar los 
criterios y elementos  
fundamentales del manejo de 
las herramientas y equipos de 

fabricación digital para aportar 
en los procesos de diseño y 
materialización de modelos en 
los talleres de diseño y 
asignaturas curriculares ,  

logrando desarrollar destrezas 
y habilidades que sean 
aplicadas acertadamente en el 
manejo global de los procesos  
digitales de fabricación. 

Descripción: La asignatura de “Fabricación 
Digital” introduce, capacita y profundiza los  
conocimientos del estudiante en la  

comprensión del manejo y operación de 
equipos y plataformas (Hardware y 
Software) para la construcción física de 
modelos, orientándolo para la elección de 
equipos, materiales y técnicas de montaje  

adecuadas para lograr la fabricación eficaz  
de los modelos, que enriquecerán los  
procesos de diseño y presentaciones en los  
Talleres. 

GROVER 

OMAR 

GUZMAN 

PADILLA 

MIÉRCOLES 

13:15 - 16:35 

25 
INR-
219 

COCHABAMBA DERECHO 
DERECHO DE LAS 

TIC Y ÉTICA 

Competencia: Aplica  
mecanismos jurídicos y TIC 
destinados a la solución de 
casos problema 

Descripción: Los actuales cambios  
tecnológicos conducen a la modificación de 

la base material de la sociedad. La aparición 
de las nuevas tecnologías ha originado un 
doble fenómeno, que aparezcan conducta s  
que mediante el uso de estas tecnologías de 
la información puedan lesionar bienes  

jurídicos protegidos legalmente, y que 
surjan nuevos intereses que demanden 
protección jurídica de parte de los usuarios  
de la información automatizada. Este  
devenir tecnológico exige a su vez el 

desarrollo de un conjunto de parámetros  
que regulen dichas actividades al interior del 
marco legal nacional o internacional. Las 
herramientas que nos brinda este conjunto 

de normas y principios que regulan e 
intervienen en el campo de la Informática  
llamado Derecho Informático, se vuelve 
importante, resultando de crucial relevancia  
para la formación de Abogados; el 

conocimiento general de esta materia de tal 
manera que le permita afrontar con 
eficiencia su desarrollo profesional. El 
Derecho de las TICs en nuestro contexto es 
un área del conocimiento poco atendida;  

pese a la creciente demanda de 
profesionales capacitados para entender 

MARIANA 

ANDREA 

AVILÉS ROJAS 

LUNES  
15:45 A 17:15 

 

MIÉRCOLES  
15:45 A 17:15 
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aspectos referidos a esta área del derecho 
que se puedan presentar en el ejercicio 
profesional. Por este motivo, existe la  
necesidad de formar profesionales capaces  

de interpretar la normatividad en el campo 
del Derecho de las TICs de manera correcta ,  
habilitándose de esta forma para desarrolla r 
sus futuras actividades dentro de la  
legalidad. 

26 
INR-
156 

LA PAZ 

DISEÑO GRÁFICO 
 

CARRERA: 
INTERREGIONAL 

SEÑALÉTICA 
(PARALELO 1) 

Competencia: Crear conceptos  
mediante el desarrollo de ideas 
creativas, basadas en 
investigaciones y 
argumentación teórica para 

aplicarse a propuestas de 
diseño. 

Descripción: Esta materia proveerá al 

estudiante de herramientas para poder 
encarar situaciones relacionadas con los  
sistemas de comunicación basados en 
señales o signos que sean capaces de 
informar, guiar y orientar a las personas de 

manera veloz y eficiente con el fin de 
preservar la vida y mejorar la circulación 
dentro de espacios específicos abiertos y 
cerrados. 

XIMENA 
ESPERANZA 

ALARCÓN 

BOADA 

 

MIÉRCOLES 

09:15 - 12:30 

SEÑALÉTICA 
(PARALELO 2) 

VIERNES 

 09:15 - 12:30 

27 
INR-
158 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

PROCESOS FÍSICO 
QUÍMICOS Y 

LABORATORIO 

Competencia: Comprende 
procesos convencionales para 
el tratamiento y/o adecuación 
de las aguas residuales en base 
a las características a tratar. 

Descripción: Las actividades productiva s  
generan descargas liquidas con elementos y 
compuestos que pueden alterar los  

ecosistemas del medio ambiente afectando 
los factores agua, aire y suelo. A través de 
procesos fisicoquímicos es posible  
modificar las características de estos  
elementos de manera tal que sus  

condiciones sean armónicos con los  
ecosistemas naturales y la vida en general.  

PAOLA 

ANDREA 

ALVIZURI 

TINTAYA  

LUNES 

 12:45 - 14:15 
 

MIÉRCOLES 

12:45 - 14:15 

 
JUEVES 

 12:45 - 14:15 

28 
INR-
159 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

QUÍMICA 
AMBIENTAL 

Competencia: Evaluar el 
comportamiento de las 
variables físicas y químicas que 
afectan al medio ambiente, a 

través de la caracterización y el 
análisis de los ciclos  
biogeoquímicos, así como los 
procesos de transformación en 
aire, agua y suelo, con el fin de 

comprender los procesos de 
contaminación para inferir los 
métodos más adecuados de 
minimización y remediación de 
contaminantes orgánicos e 

inorgánicos. 

Descripción: La materia de química  

ambiental es la aplicación de la química al 
estudio de los problemas ambientales. La 
materia busca interpretar y analizar los  
procesos químicos que tienen lugar en el 
medio ambiente, además de lograr la  

comprensión del impacto de las actividades  
humanas en el entorno. 

OMAR 
ROBERTO 

SALINAS 

VILLAFAÑE  

LUNES 
 09:15 - 10:45 

 

MIÉRCOLES 

09:15 - 10:45 

29 
INR-
171 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

CALIDAD DE AIRE 

Competencia: Evaluar la calidad 

del aire mediante la utilización 
de modelación matemática, 
equipos y técnicas  

Descripción: La contaminación del aire en 

interiores y exteriores, sobre todo en 
centros urbanos, se ha convertido en el 
principal problema ambiental en el planeta.  

VIDFA 

CAROLINA 
GARVIZU 

LUNES 

 11:00 - 12:30 
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especializadas y protocolos  
establecidos, con el fin de 
proponer y/o implementa r 
alternativas para el control de 

emisiones. 

Es una de las principales causas de muertes  
en personas sensibles como niños, ancianos  
y enfermos; también provoca serios daños al 
medio ambiente y genera pérdida s  

económicas en nuestra sociedad. El 
aumento del consumo de combustibles  
fósiles en actividades humanas tiende a 
agravar el problema, sobre todo en los  
centros urbanos 

AUZA  
 

MIÉRCOLES 
11:00 - 12:30 

30 
INR-
172 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

VALORACIÓN 
AMBIENTAL 

Competencia: Realizar 

valoraciones ambientales, 
mediante el uso de 
herramientas de análisis 
económico, que permita  
orientar la toma de decisiones  

de inversión. 

Descripción: Es necesario incentivar la  

reflexión de los futuros Ingenieros  
Ambientales sobre las posibilidades del 
análisis económico en la definición de las 
relaciones entre el ambiente y el sistema  
económico, así como en la generación de 

criterios que permitan mejorar la toma de 
decisiones que afectan de manera directa o 
indirecta los recursos naturales.  
La inclusión de la valoración económica de 
los impactos generados por el proyecto 

motivo del estudio dentro del estudio de 
impacto ambiental; además de esto el 
trasladar los impactos ambientales a valores 
monetarios facilita la toma de decisiones  
con respecto a si es favorable o no, la  

realización de cualquier actividad que afecte  
el ambiente. 

MONICA 

CLAUDIA 

CASTRO 

DELGADILLO 

LUNES 
 18:00 - 19:30 

 

MARTES 

18:00 - 19:30 

31 
INR-
173 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Competencia: Diseñar planes 
de gestión integral de residuos  

sólidos, cumpliendo la 
normativa, destinados a 
minimizar el impacto ambiental 
y el aprovechamiento de los 
residuos. 

Descripción: La problemática que plantean 
los residuos sólidos urbanos como 
consecuencia de su incremento y las 
implicaciones, en lo que se refiere a la  
contaminación ambiental y el agotamiento 

de los recursos naturales, hace que sea 
esencial plantear una correcta gestión 
desde el punto de vista social, ambiental y 
económica. 

Una inadecuada gestión conlleva a impactos  
ambientales adversos sobre la salud de las 
personas y los ecosistemas receptores. 

FREDDY 

ANGEL SORIA 

CESPEDES 

MA 16:15 A 

17:45 

 

JU 16:15 A 
17:45 

32 
INR-
174 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS 

RESIDUALES II 

Competencia: Diseñar sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales industriales, a nivel 

conceptual para garantizar su 
reúso en el proceso o descarga 
segura. 

Descripción: Las aguas residuales  
industriales se generan como consecuencia  
de la actividad industrial, una gran parte de 
estas aguas se vierten sin tratamiento en los  

cuerpos de agua, lo cual reduce la calidad de 
mayores volúmenes de agua. La industria  
genera más presión sobre los recursos  
hídricos a través de los impactos que 
producen las descargas de aguas residuales  

PAOLA 

ANDREA 
ALVIZURI 

TINTAYA  

LUNES 

 14:30 - 16:00 

 
MIÉRCOLES 

14:30 - 16:00 
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y su potencial contaminante, que por la  
cantidad de agua utilizada en la producción. 

33 
INR-
175 

LA PAZ 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 
DESASTRE 

Competencia: Elaborar planes 
de prevención y respuesta ante 
desastres, a partir de la 
determinación de la magnitud y 

tipo de desastre, para reducir 
su impacto. 

Descripción: La humanidad ha convivido 
permanentemente con la fuerza y el 
impacto de los desastres provocados por 
amenazas físicas, naturales y 

antropogénicas. Actualmente, con el 
incremento de la vulnerabilidad, producto 
del cambio climático y otros factores como 
el aumento de la población y la crisis  

ambiental en general, dichos impactos  
ocasionan cada vez, mayor número de 
pérdidas de vidas humanas, daños  
significativos en infraestructuras, que 
repercuten a gran escala en la economía y 

en la estabilidad de las sociedades. 

VIDFA 
CAROLINA 

GARVIZU 

AUZA 

MARTES 
11:00 - 12:30 

 

JUEVES  

 09:15 - 10:45 

34 
INR-
239 

COCHABAMBA 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

TALLER DE 
SISTEMAS DE 

INFORMACION 

Competencia: Desarrolla r 

sistemas de información de 
complejidad media, en un 
escenario empresarial y 
organizacional, aplicando 
metodologías y herramientas  

adecuadas. 

Descripción: En esta asignatura se aplicará n 

todos los conceptos y competencia s  
adquiridos en las asignaturas precedentes  
para el análisis, diseño, desarrollo e 
implementación de aplicaciones  
computacionales de Sistemas de 

Información. De esta manera, la asignatura,  
se convierte en el espacio indicado para la  
puesta en práctica de las habilidades  
adquiridas, a través de la ejecución 
completa y realista de un proyecto de 

desarrollo de un Sistema de Información,  
que aplique los conceptos de soluciones  
empresariales, que van desde el ámbito 
operacional al ámbito estratégico (gerencia  
y toma de decisiones). 

BELTRAN 

MERCADO 

FRANZ 

OSVALDO 

LUNES  
12:15 - 13:45 

 

MIÉRCOLES  

12:15 - 13:45 
 

35  
INR-
315 

SANTA CRUZ 
INGENIERÍA 

MECATRÓNICA 
CONTROL II 

Competencia: Proyectar 
controladores para optimiza r 
procesos y sistemas, utilizando 

técnicas de control no lineal y/o 
emergentes. 

Descripción: Se incluye el estudio de 

sistemas dinámicos multivariables en la  
primera parte de la disciplina de Control II 
con el objetivo de que el estudiante sea 
capaz de analizar y diseñar controladores  
para este tipo de sistemas dinámicos. La 

segunda parte disciplina de Control II se 
justifica desde que el estudiante será capaz 
de analizar un sistema no lineal y diseñar un 
controlador basado en técnicas no lineales a 
fin de poder controlarlo. 

RODRIGO 
IVÁN GOYTIA 

MEJIA 

Ver el horario 
en oferta de 

materias  

 


