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presentación

El Colegio de Postgrado de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz 

UTEPSA, nace con la finalidad de ofertar programas dirigidos a los profesionales 

que desean desarrollar el conocimiento, la tecnología e innovación en su campo 

de actuación.

Consideramos, como Institución de Educación Superior, que la capacitación y 

actualización  constante mejora los recursos humanos de una empresa, enfatiza 

en la profundización del conocimiento e influye en la toma de decisiones de sus 

funcionarios.

Damos la bienvenida a usted que ha decidido formarse dentro de los programas 

ofertados, respaldando la calidad académica de los profesionales que están 

liderando los encuentros.

           Reciba mis cordiales saludos. MSc. Rubén Darío Dabdoub Azogue
rector utepsa



¿A quién se dirige?

overview
• Modalidad: Presencial
• Duración: 18 meses en los que se desarrollan tres diplomados conducentes

Los postulantes a la Maestría en Dirección en Educación Superior con enfoque 

en las Tics y la gestión educativa, deben ser profesionales titulados al menos 

con un grado académico de licenciatura, que desee adquirir los conocimientos 

y competencias en educación superior. El Magister en Dirección en Educación 

Superior es un profesional con los conocimientos necesarios para desarrollar 

y proponer cambios en las organizaciones, acorde a los nuevos entornos 

sociales, culturales y tecnológicos, con habilidades para la dirección, gestión 

y organización de instituciones educativas, así como para el diseño de nuevos 

proyectos, programas y estrategias educativas, con un enfoque en las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 



OBJETIVO GENERAL

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 

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. 



1-  DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

• 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

2-  DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA 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

estructura del programa 

3-  DIPLOMADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA 

•  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

4-PREPARACIÓN DE LA TESIS

•  TALLER DE TESIS FINAL DE GRADO 1
•  TALLER DE TESIS FINAL DE GRADO 2



docentes, guías y facilitadores

Juan Martínez Cusiquanqui

Diplomado en Administración de Aulas digitales. 
Diplomado en Educación superior. Master en 
Educación Superior. 

FRANZ TROCHE
Doctor en Ciencias de la Educación, Ing. de Sistemas. 
Magister Scientiarum en Telecomunicaciones y 
Telemática. Especialista en Redes y Telecomu-
nicaciones. Diplomado en Administración de 
Empresas y Estrategia Gerencial. 



docentes, guías y facilitadores

Mónica Arauco Patricio Edgar Vera Karem Esther InfantaS
Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Privada 
Boliviana. Cursó una maestría en educación superior 
en nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación y 
educación, en la Universidad de Salamanca – España. 

Magíster en Historia del Mundo Hispano, 2005 
(Madrid).  Especialista en Didáctica para la 
Educación Superior, UMSA – Universidad Pinar 
del Río Cuba, 2001. Licenciado en Ciencias de la 
Educación, Universidad Mayor de San Andrés, 
1998.

Doctor en Ciencias de la Educación.  Universidad Mayor, 
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.  
Centro de Estudios de Posgrado e Investigación.
Magister en Educación Universitaria.  Universidad NUR. 
Ingeniera de Sistemas. 



docentes, guías y facilitadores

Roger Lino Valverde Ernesto Viscarra Riveros
Doctor en Ciencias Empresariales (UCLM, España). Ingeniero 
Comercial. Master en Dirección Comercial y Marketing (IE, 
España). Máster en Educación Superior. Diplomado en Marketing 
Estratégico. Diplomado en Comercio Internacional. Diplomado 
en Educación Superior. 

PhD Science and Management of Climate 
Change.  Ca’Foscari University of Venice, Italy.  
Diplomado en Gestión Empresarial y Negocios 
en la Industria de Hidrocarburos.  Diplomado en 
Educación Superior. Licenciado en Economía.



proceso de admisión y cumplimiento

Debes presentar los siguientes requisitos mínimos:

• 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

Para graduarse satisfactoriamente del programa, es necesario:

• Asistencia del 80% de las clases de cada módulo
• Aprobación de los exámenes o proyectos de cada módulo
• Desarrollo y aprobación de la Tesis de grado

Solicita Información a:
                  postgrado@utepsa.edu

               
               363-9000         

• 692 00358
• 692 00357
• 692 00356

inversión y facilidades de pago
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