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Calidad Académica, 
un compromiso institucional 



 

NUESTRA UNIVERSIDAD 

MISIÓN 

Nuestra Universidad
propugna la investigación y
formación integral, centrada

en currículos; fortalece su
condición de gran

universidad
interdisciplinaria de

vanguardia, contribuyendo
en la solución de la

problemática del país,
formando profesionales con

valores ciudadanos,
compromiso social y

capacidad de liderazgo.

VISIÓN 

En el futuro inmediato, la
Universidad Unión

Bolivariana se constituirá en
una institución de educación

líder reconocida por el
compromiso y la identidad de

su comunidad universitaria
por a calidad de sus

egresados y los principios
institucionales. Estará en

permanente búsqueda de la
excelencia académica a

través del continuo
mejoramiento: humano,

administrativo, economico y
financiero. 

Calidad Académica, 
un compromiso institucional 



Formar profesionales a nivel Maestría, capaces
de mejorar el rendimiento y desempeño
educativo del profesional vinculado a la
gestión, docencia e investigación, incorporando
procesos innovadores, garantizando la calidad
y excelencia en el conocimiento y aplicación de
teorías técnicas e instrumentos a la solución de
los problemas educativos, en beneficio de la
población escolar y universitaria de pregrado y
postgrado en los marcos de la Ley Educativa
vigente en el país.

OBJETIVO GENERAL:

MAESTRIA EN GESTIÒN
PEDAGÒGICA CIENTÌFICA

DAILÈCTICA PRODUCTIVA 



 Desarrollar en los profesionales una visión estratégica
innovadora e integrada de la realidad educativa actual,
tomando en cuenta una gestión académica
participativa, intra e intercultural, en base a los
criterios de la educación socio comunitaria productiva.
Asegurar la apropiación de conocimientos avanzados
por parte de los profesionales participantes, de las
teorías, técnicas, instrumentos educativos y
herramientas informáticas, de manera que logren
concebir y desarrollar un proceso académico
caracterizado por la excelencia y calidad, en la
orientación de solucionar con solvencia, los
problemas que se presentan en la dinámica
pedagógica.
Generar procesos de investigación científica en el
ámbito educativo contribuyendo a la producción
intelectual del país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Diplomado en Pedagogía, Didáctica, Curriculum,
Científico Dialectico Comunitario
Diplomado en Gestión Educativa Dialéctica
Productiva
Diplomado en Educación Especial con énfasis en la
atención de las Dificultades del Aprendizaje
Diplomado en Investigación Dialéctica Científica

El plan de estudios del programa propone cuatro
diplomados conducentes a grado académico y que
forman parte de la Maestría en Gestión Pedagógica
Científica Dialéctica Productiva detallados a continuación: 

    

Carga horaria: 2900 horas 

PLAN DE ESTUDIOS  



Fotocopia legalizada del título 

Fotocopia de CI
Certificado de Nacimiento original 
2 fotografías 3X4 fondo plomo claro 
Curriculum Vite documentado 
Comprobante de pago por concepto de
matrícula

       profesional – nivel licenciatura 

Requisitos de Inscripción 

CONTACTOS 

SEDE ACADÉMICA LA PAZ

Edificio Central: Av. Idelfonso
de las muñecas #319 Entre
Av. Perú y Pucaran (Antes de
la Estación central Teleférico
rojo)

SUB SEDE ACADÉMICA EL
ALTO

Av. 6 de Marzo Calle 13
(Frente a la gasolinera
Victoria)

Universidad Unión Bolivariana 
Universidad Unión Bolivariana Sede El Alto

ub.edu.bo
ubolivarianaelalto

62400142 / 62400144 2-2463920 / 2-2822425


