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P R E S E N T A C I Ó N

La Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, fue fundada el 9 de 
septiembre de 1994, en la pujante y dinámica ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, capital del Departamento de Santa Cruz – Bolivia. Casi con 30 años 
de creación, hoy es reconocida y referenciada por su excelencia académica, 
investigación, emprendimiento, innovación tecnológica e impacto en el 
bienestar de la comunidad. 

Dentro su estructura, se encuentra la Dirección de Postgrado, que obtuvo 
su autorización por parte del Ministerio de Educación, a través, de la RS 
No 228/2000, para la apertura de cursos especializados de formación 
Postgradual, lo que quiere decir, que tiene más de 20 años de experiencia 
académica y administrativa.  

El objetivo de esta Dirección, es profundizar en la formación de los profesionales 
del ámbito tecnológico, económico, jurídico, social y humanístico; para que 
mejoren sus competencias laborales y personales en beneficio y desarrollo 
de la sociedad.

La Dirección de Postgrado de Utepsa, está organizada en cuatro áreas 
de formación: Business School, que está relacionada a programas de 
las ciencias económicas y administrativas; Tech School, con programas 
y proyectos de ingeniería y tecnología; Law School, para programas de 
las ciencias jurídicas; y finalmente, el área de formación de Sociales y 
Humanísticas, con programas de formación en educación superior y 
psicología.

Nuestra misión se resume en:

Transformación integral de líderes innovadores con visión internacional.

Con relación a los ejes competitivos, que son los ejes transversales para toda 
la oferta de sus áreas de formación y de la misma gestión del Postgrado, se 
definen como: 



Innovación, Internacionalización y Liderazgo.

En el año 2022, Utepsa configura su nuevo Plan Estratégico 2027, decide renovar y 
mejorar su Postgrado, a través, de la construcción del nuevo Modelo de Gestión 
Integral del Postgrado UTEPSA denominado P9. 

El objetivo de P9, es implementar 9 líneas de acción, que, interrelacionadas entre 
sí, logren un equilibrio de gestión altamente efectivo, para dar un mejor servicio al 
desarrollo sostenible de la comunidad global. 

Por otro lado, conscientes de nuestro compromiso con la sociedad y con los últimos 
cambios y efectos mundiales, proponemos programas con acceso muy inclusivo 
socioeconómicamente para nuestra comunidad, buscando firmemente la excelencia 
académica, bajo las bases sólidas de nuestra visión y misión institucional. 

Las nueve líneas de acción se describen en la siguiente figura: 
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VISIÓN Y MISIÓN
MISIÓN

“Somos una universidad que forma profesionales íntegros, competentes, 
emprendedores e innovadores, que genera conocimiento y soluciones a través 
de la investigación y la aplicación de tecnología para contribuir al desarrollo 
sostenible de su entorno y la comunidad global”

VISIÓN

“Ser una universidad referente y reconocida a nivel nacional e internacional 
por su excelencia académica, investigación, emprendimiento, innovación 
tecnológica e impacto en el bienestar de la comunidad”

De esta manera, con gran entusiasmo, 
me permito dar la bienvenida y acogida 
a todos aquellos profesionales del ámbito 
regional, nacional e internacional, para que 
emprendan una experiencia y un aprendizaje 
extraordinario que les permita actualizarse 
profesionalmente, lograr sus objetivos de 
autorrealización, optimizar sus competencias 
profesionales, mejorar sus posición laboral, 
lograr  la creación de su propio negocio o 
mejoramiento de su actual emprendimiento; 
pero por sobre todo, lograr su transformación 
integral como personas y seres humanos de 
bien. 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales capacitados en el análisis, desarrollo, gestión e 
implementación de proyectos, programas y estrategias educativas con alto 
enfoque en las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de formación que 
realizan las instituciones de educación superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Comprender los paradigmas de la Pedagogía en la Educación Superior
• 
• Organizar y Administrar entornos pedagógicos
• 
• Aplicar la Didáctica universitaria  
• 
• Identificar las Tecnologías de la Información en la Educación Superior
• 
• Desarrollar las Estrategias de desarrollo curricular
• 



• Investigar y generar conocimientos en la Educación Superior 
• 
• Diseñar contenidos digitales
• 
• Implementar aplicaciones educativas y otros recursos

• Diseñar e implementar actividades interactivas

• Administrar el aula virtual

• Gestionar la Dirección Estratégica y Liderazgo en Educación Superior
• 
• Comprender la Gestión Académica

• Identificar la Autoevaluación, Gestión de la Calidad y Acreditación

• Comprender la Responsabilidad Social Universitaria y Proyectos de 
Investigación e Innovación

• Analizar la Internacionalización de la Educación Superior 



• Enfoque Internacional

Las maestrías en sí, tienen el objetivo a nivel curricular de darles a los estudiantes 
una visión global e internacional. 

Aún más, el Postgrado Utepsa tiene un Programa para el beneficio de todos sus 
estudiantes denominado: Experto en Administración de Negocios Internacionales, 
un programa con una semana de estancia física en Panamá y/o Chile. A través 
de este Experto, los estudiantes tienen una capacitación in situ en los principales 
puertos, empresas y universidades de Panamá y/o Chile.

• Formación en Liderazgo

Utepsa Postgrado, a través de su 
Programa de Liderazgo desarrolla 
múltiples actividades con el fin de mejorar 
y fortalecer los conocimientos, habilidades 
de Liderazgo de sus estudiantes. 

Durante el año se llevan a cabo 
conferencias, webinarios, conversatorios, 
foros y encuentros con líderes destacados 
del ámbito regional, nacional e 
internacional quienes comparten sus 
diversas experiencias en beneficios de 
nuestros estudiantes. 



• Centro de Desarrollo en Emprendimiento e 
Innovación 

Los estudiantes del Postgrado de Utepsa, pueden 
beneficiarse de todas las actividades que 
desarrolla este Centro, como ser: conferencias con 
expertos mundiales en esta temática, mentorías, 
encuentro con emprendedores, contacto con 
financiadores, participación en ferias nacionales e 
internacionales, entre otros.

• Centro de Formación Continua

Todos los estudiantes de Postgrado gozan de 
descuentos especiales para complementar su 
formación del conjunto de talleres, cursos y expertos 
que se desarrollan durante toda la gestión, gracias 
a la formación complementaria que ofrece su 
Centro de Formación Continua. 



• TITULACIÓN INTERMEDIA
Gracias al diseño del programa, se puede obtener tres títulos intermedios de Diplomado.
Diplomado en Dirección Estratégica, Diplomado en Administración Financiera, Diplomado 
en Valoración Financiera.

• Centro de Idiomas 

A través del Centro de Idiomas de Utepsa, los 
estudiantes pueden beneficiarse de descuentos 
especiales para cursar los programas de ingles y 
portugués. Asimismo, al ser un centro autorizado 
del CELPEBRAS y TOEFL, los estudiantes pueden 
acceder a estos servicios. 

Y de muchas universidades del mundo que nos permite intercambiar docentes 
multidisciplinarios con una amplia experiencia y visión internacional. 

• Redes de apoyo

Somos parte de varias redes internacionales que nos permiten fortaleces 
nuestros vínculos académicos.

CONCEJO DE RECTORES POR LA INTEGRACIÓN
DE LA SUGREGIÓN CENTRO OESTE DE SUDAMÉRICA



•  DIPLOMADO EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

• DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

• DIPLOMADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
EDUCATIVA 

• Pedagogía en la Educación Superior
• Didáctica Universitaria  
• Organización y Evaluación Pedagógica
• Tecnologías de la Información en la Educación Superior
• Estrategias de Desarrollo Curricular
• Metodología de la Investigación Científica Educativa

• Aprendizaje y didáctica en entornos virtuales
• Gestión y diseño de contenidos digitales
• Gestión e implementación de actividades interactivas
• Administración técnica del aula virtual
• Docencia Universitaria en línea

• Dirección Estratégica y Liderazgo en Educación Superior
• Gestión Académica
• Autoevaluación, Gestión de la Calidad y Acreditación
• RSU e Internacionalización de la Educación Superior
•  Investigación Científica y Generación del Conocimiento

PLAN DE ESTUDIOS



CAMPUS PRESENCIAL
La Universidad ha tenido un firme crecimiento desde que inició sus actividades 
en 1995 y sus puntos de inflexión la han transformado cada vez en una 
sobresaliente institución. Actualmente, goza de un Campus Universitario que ha 
revolucionado en su diseño arquitectónico único y original, con amplias aulas 
equipadas tecnológicamente, áreas de esparcimiento, áreas deportivas, coliseo 
cerrado, parqueos, enfermería, patio de comida y otros beneficios.

El Campus se encuentra ubicado en la zona empresarial más dinámico, 
moderno y pujante de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Av. Noel 
Kempff Mercado No 715, 3er. anillos interno entre Av. Busch y Av. San Martín. Es 
una inédita edificación, que inclusive en la actualidad luce como parte de las 
muestras turísticas de los gobiernos municipales y departamental de Santa 
Cruz – Bolivia. 



CENTRO TECNOLÓGICO EDUCATIVO - CTE, 
“POSTGRADO ONLINE”
Dentro la estructura de la Universidad, se encuentra el “Centro Tecnológico Educativo 
- CTE”, es un área que asegura la actualización, innovación, investigación en la 
educación y el uso correcto de las TIC. 

A través del CTE, se administra “Postgrado Online”, que esta conformado por una 
plataforma virtual, un LMS de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, 
administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para 
crear ambientes virtuales de aprendizaje personalizado. 

C e n t r o  T e c n o l ó g i c o
E d u c a t i v o



Los requisitos necesarios son :

• 2 Certificados de Nacimiento original

• 2 Fotocopias del carnet de identidad

• 2 Fotocopias legalizadas del  Título en Provisión Nacional 

• 2 Fotocopias legalizadas del Título Académico

• 6 fotografías (3x4) en fondo rojo

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN



CONTACTOS

Av. Noel Kempff Mercado Nº715 - 3er. Anillo Interno, entre 

Av. Busch y Av. San Martín, Santa Cruz - Bolivia

69200356/ 69200357/ 
69200358 

marketing.postgrado@utepsa.edu

www.utepsa.edu
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