DIPLOMADO EN

Pedagogía
Universitaria
1RA VERSIÓN

▶ Objetivo

▶ Perfil de Ingreso: A Quienes va Dirigido

El objetivo del diplomado es actualizar a los docentes de
la Universidad Católica Boliviana en temas pedagógicos y
tecnológicos.

El Diplomado está orientado exclusivamente a profesionales de las diferentes disciplinas que pertenecen a la Universidad Católica Boliviana en cada una de sus Unidades
Académicas Regionales y son responsables de la docencia
de asignaturas en cada una de las carreras que conforman
nuestra oferta académica.

▶ Perfil de Egreso
Gestionar una asignatura en la formación profesional de
cualquier disciplina, bajo lineamientos pedagógicos y tecnológicos contemporáneos

▶ Plan de Estudios
• Enseñar en la actualidad

▶ Organización del Programa: Módulos, 		
Asignaturas, Fases, Otros.
El Diplomado está conformado por 7 módulos obligatorios y 2 optativos. Las clases se realizarán los días jueves
de 18:45 a 21:45 durante 8 meses, luego de los cuales se
deberá realizar un trabajo final. De manera paralela el
participante deberá cumplir una carga de 40 horas de formación a ser certificados por la UNIDEC en temas relacionados a 3 áreas de formación, dentro de los cuáles podrá
elegir cuales son de su interés. Incluye titulación

DIP. GLORIA AGUILAR

• Evaluar en la actualidad
MSC. DANIELA DÁVILA

• Identidad institucional
PHD. ROBERTO BOCETA

• Taller de manejo de Tic’s y Tac’s
PHD. GLORIA MOUSALLI

• El rol del tutor
MSC. MARCIO PAREDES

• Taller de sistematización
ESP. KARINA GARCÍA

• Módulo optativo 1
• Módulo optativo 2

MODALIDAD

Semipresencial
HORARIOS

Jueves de 18:45 a 21:45
DURACIÓN

8 Meses

INVERSIÓN Y PLANES DE PAGO

Docentes de la U.C.B. 2.850 Bs, en 3
cuotas, según decisión individual (descuento por planilla).
REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Fotocopia legalizada del Título en
Provisión Nacional o Académico de
no más de 6 meses de antigüedad.
• Fotocopia carnet de identidad
vigente.
• Certificado original de nacimiento
computarizado.
• Cuatro fotografías 4 x 4 en fondo
plomo o celeste claro de estudio
• Boleta original de depósito de la
cuota inicial:
• Banco Nacional de Bolivia
Nro. Cuenta 1000185422
• Hoja de Vida (Simple sin respaldos)
• Formulario de inscripción
(Los documentos deberán ser entregados en
fólder amarillo tamaño oficio

INICIO DE CLASES

CONTACTOS

Departamento de Educación
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Unidad Académica Regional La Paz
Departamento de Educación

Av. 14 de Septiembre entre calles 7 y 8
de Obrajes #5369 (lado de DHL)

Tel: 2278222 int.2874 - 2692874
E-mail: cpereirav@ucb.edu.bo
lpz.ucb.edu.bo

