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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UCATEC?

NUESTRO MODELO EDUCATIVO SEPCO 4.0 es:

Porque contamos con un modelo educativo diferente, basado en el desarrollo y logro de compe-
tencias personales y profesionales, donde la pedagogía de Retos facilita el aprendizaje creativo 
e innovador.

El siglo XXI requiere de profesionales preparados para atender las necesidades tecnológicas e 
interdisciplinarias, UCATEC tiene la respuesta a través de un Modelo Educativo Emprendedor 
donde aplicamos metodologías y estrategias didácticas no convencionales enfocadas a poten-
ciar tus conocimientos y habilidades a través de retos reales.

AÑOS
de experiencia en educación

titulados trabajando

estudiantes cuentan con su emprendimiento propio

34

+12000

Plataforma Educativa
UCATEC VIRTUAL

DE CADA9 10

TECNOLÓGICO

Diseñada con tecnologías 
de información y comunica-
ción de última generación.

ACCESIBLE
Para todos los usuarios, 
les permite conectarse 
desde cualquier 
dispositivo.

FLEXIBLE

Permite al estudiante 
aprender de múltiples 
formas y ritmos 
diferentes.

PEDAGÓGICO
Diseñado a través de una 
pedagogía emergente de 
acuerdo al Modelo 
SEPCO.

LEGALIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Ucatec cuenta con las siguientes autorizaciones emitidas por el 

Estado Plurinacional de Bolivia:

R.M. 409/2007 - D.S. 1081/2011

UNIVERSIDAD PRIVADA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS



La formación que brindamos, promueve, un conocimiento 
profundo de las características de nuestra región con un fuerte 
sentido de pertenencia, el orgullo hacia nuestra propia cultura y la 
gestión eficiente de los recursos con los que cuenta nuestro país. 
De esta manera promovemos la formación de ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo local y la realidad nacional.

PLASMA TUS SUEÑOS
EN NUESTRA 

UNIVERSIDAD
Administración de Empresas

Contaduría Pública

Comunicación Social

Publicidad y Marketing

Turismo y Hotelería

Ingeniería Comercial

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Industrial

Nivel Licenciatura

Administración de Empresas

Análisis de Sistemas

Contaduría General

Diseño Gráfico

Publicidad y Marketing

Periodismo

Turismo y Hotelería

Nivel Técnico Superior

4 años

5 años

3 años

OFERTA ACADÉMICA



VENTAJAS

[01]

La UCATEC es pionera en Bolivia en la formación de 
profesionales emprendedores con los más altos 
valores y visión empresarial.

SISTEMA MODULAR

[03]

Optimiza tu tiempo de estudio y aprovéchalo al 
máximo, ya que el semestre está organizado en 3 
módulos, de tal manera que tu atención y dedicación 
académica la diriges únicamente a dos asignaturas 
por módulo.

HORARIOS EN BLOQUE

[04]

Para tu comodidad, la universidad cuenta con dos turnos 
por bloque (mañana  y noche), que te permite estudiar y 
trabajar al mismo tiempo, ó realizar las actividades de tu 
preferencia.

INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL

[05]

La UCATEC tiene convenios con universidades de 
Europa y Latinoamérica, lo que te permite vivir una 
experiencia académica y emprendedora a nivel 
internacional, además de conocer otras culturas.  

CAMPUS 
UNIVERSITARIO

[06]

Contamos con un Campus de más de 12000 m2 en una 
de las mejores zonas de Cochabamba.

PRIMERA UNIVERSIDAD QUE 
FORMA EMPRENDEDORES

[02]

Desarrolla tus conocimientos para emprender tu propia 
empresa, dirigir proyectos y equipos colaborativos e 
innovadores. Aprovecha las capacitaciones, herramientas, 
asesoramiento y actividades del Centro de Emprendi-
miento UCATEC.

DESARROLLO 
EMPRENDEDOR

[07]
SÓLIDA FORMACIÓN 
EN NEGOCIOS

[08]

Potencia tus habilidades prácticas viviendo la experiencia 
en escenarios laborales reales, a través de nuestros 
convenios con más de 4000 empresas, organismos e 
instituciones nacionales e internacionales.

DESARROLLO PROFESIONAL A 
TRAVÉS DE PRÁCTICAS REALES

La universidad a través de su modelo educativo 
emprendedor te permite generar ideas de negocio 
desde el primer día de clases, lo que implica que al 
concluir el plan de estudios de tu carrera, cuentas con 
sólidos conocimientos, habilidades y destrezas para 
emprender, dirigir y transformar negocios. 



La educación es nuestro pasaporte al 
futuro, porque el mañana pertenece a 

la gente que se prepara hoy.

VENTAJAS UCATEC

[09] [10]
HABILIDADES GERENCIALES

[11]

Los docentes y mentores te guían de cerca, asesorandote 
durante todo el desarrollo de tu carrera profesional, el 
cual se complementa con un centro de emprendimiento 
que te guiara y ayudara para la consolidación de tu 
proyecto de vida.

NO ESTÁS SOLO

[12]

Desarrolla tus habilidades de liderazgo, negociación, 
trabajo colaborativo, resolución de problemas y creativi-
dad, para que puedas gestionar de manera óptima tu  
propia empresa.

[13]

La universidad dentro de su programa de Responsabili-
dad Social, cuenta con diversos planes de becas para 
apoyar a aquellos estudiantes, que por algún motivo no 
cuenten con los recursos económicos necesarios para 
poder acceder a estudiar una carrera universitaria.

PROFESIONALES DE
ÉXITO (96/100)

Al concluir el plan de estudios de tu carrera, tienes todas 
las herramientas suficientes y necesarias para desarrollar 
tu proyecto de titulación de manera  inmediata, apoyado 
con el asesoramiento y el acompañamiento de mentores 
capacitados y con amplia experiencia, garantizando así un 
rendimiento académico de alto nivel.

FORMACIÓN HÍBRIDA
ONLINE Y PRESENCIAL
Estudia en modalidad presencial, online o combinando 
las dos alternativas de acuerdo a tus necesidades, aspec-
to que te permite vivir experiencias presenciales en aula, 
combinadas con actividades y aprendizaje en línea. 

PROGRAMA DE BECAS PARA
TODA LA CARRERA

[14]

Creamos una plataforma virtual propia con el objetivo de 
que cada una de sus herramientas respondan a un objeti-
vo académico específico, de esta manera nos cerciora-
mos de que el estudiante pueda cumplir con el avance 
deseado al finalizar cada una de las materias. Sin importar 
si la modalidad de aprendizaje es presencial o virtual el 
estudiante siempre llevará la universidad consigo.  

PLATAFORMA VIRUAL
PROPIA



A través del Departamento de Interacción Social y Cultural, todos los estudiantes de la Universi-
dad UCATEC puede participar de diferentes actividades dentro del Campus, en horarios poste-
riores a las clases universitarias.

La Universidad UCATEC, asume el desafío de la globalización del conocimiento y crea el Progra-
ma de Vinculación Internacional con universidades de Latinoamerica y Europa, desarrollando 
alianzas estratégicas afines a nuestro Modelo Educativo Emprendedor.  

Deportes:
- Volley
- Fútsal
- Basketball

Cultural:
- Danza
- Teatro

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

BECAS & APOYO EDUCATIVO

INTERACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Beca Social
Beca Cultura
Beca Deporte
Beca Talento Humano

Beca Hernan Polo
Beca Emprendedor
Beca a la Excelencia Académica
Beca Comunidad Universitaria

- Club de Lectura
- Yoga/Meditación

Curso de formación continua:
- Más de 100 cursos especializados
- Webinars
- Masterclass



REQUISITOS DE ADMISIÓN

Fotocopia legalizada del Diploma de Bachiller.

Certificado de nacimiento original.

Fotocopia simple de cédula de identidad 
vigente.

4 fotografías 4 x 4 fondo plomo.

ESTUDIANTES NACIONALES
Certificados de Notas originales 
emitidos por la Universidad de origen.

Programa analítico de cada asignatura 
a convalidar, legalizado

Plan de Estudios de la Carrera cursada 
en la Universidad de Origen. 

Historial Académico.

Resolución de la carrera. 

CONVALIDACIONES
Fotocopia del Diploma de bachiller, 
homologado a Bolivia en el Servicio 
Departamental de Educación (SEDUCA)

Certificado de nacimiento original.

Fotocopia de cédula de residente o 
fotocopia de pasaporte con visa vigente.

4 fotografías 4 x 4 fondo plomo.

ESTUDIANTES EXTRANJEROS

CAMPUS UNIVERSITARIO MIRAFLORES

BUSES 
UNIVERSITARIOS

TRANSPORTE PÚBLICO
MICRO U
TAXI TRUFI 132
TAXI TRUFI 131
TAXI TRUFI 121
TRUFI 270

TRUFI 217
TRUFI 230
TRUFI 133
TRUFI O
TRUFI M



(+591) 4-4200406         (+591) 72011138

CAMPUS MIRAFLORES: Circunvalación este, c. Guillermo 
Añez esq. Mariano Borda (zona Miraflores-cerca del SEGIP)

www.ucatec.edu.bo

@Universidad.Ucatec

Universidad Ucatec

@Ucatec

universidad ucatec

Ucatec


