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Juan Carlos Durán Machicado
ESTUDIOS
Doctor por el Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de
Valencia UPV. Mayo 2015.
Master of Arts in Organizational Communication. The University of Oklahoma, U.S.A. Mayo
1994.
Master en Defensa y Seguridad Hemisférica. Universidad del Salvador y Colegio
Interamericano de Defensa. USA. 2006
Licenciado en Administración de Empresas. Universidad Mayor de San Andrés, Noviembre
1989.
CURSOS
Postgrado en Administración Pedagógica del Aula. UMSA, 2003
Postgrado en Desarrollo de la Pequeña y Mediana empresa. Servicio de Asistencia
Técnica Internacional. Taiwan ROC.
ESPECIALIDAD
Sus temas de interés se centran en aspectos relacionados al marketing de productos y
servicios, la comunicación corporativa, los negocios internacionales, la responsabilidad
social empresarial, la lucha contra la pobreza y el emprededurismo.
ACTIVIDAD PROFESIONAL
Está a cargo de la gestión académica de la Carreras de Marketing y Logística. Así mismo,
se encarga de coordinar las actividades del club de Marketing Social de la carrera.
Ha desempeñado cargos ejecutivos y realizado trabajos de consultoría en empresas
nacionales e internacionales, organismos internacionales y gremios empresariales como:
UNDCP- PROYECTO AD/BOL/98/D79, AMETEX- GRUPO IBERKLEID, ELECTROPAZ
– GRUPO IBERDROLA, TELECEL – MIC, CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS,
INPEX, COOPERS & LYBRAND, STEGE, VISIÓN MUNDIAL/BOLIVIA, INAL LTDA,
PROCOSI Y VARIOS BANCOS LOCALES.
En el campo académico ha sido docente de las materias de marketing y administración
internacional de la Carrera de Administración de Empresas de la UMSA y ha dictado materias

relacionadas al campo de marketing en varias universidades privadas locales e institutos de
capacitación empresarial como IDEA y el IBEE.
También, ha sido miembro de varias organizaciones voluntarias como: Comité Nacional de
Lucha Anti Tabáquica,
Fundación TELETON, Fundación Boliviana Contra el Cáncer,
Alianza Bolivia Utah.
Actualmente es docente de las materias relacionadas al marketing y la logística, negocios
internacionales y emprendedurismo, en programas de licenciatura, maestría y doctorado de la
Universidad Privada Boliviana UPB.
Es Presidente de la fundación FASDE, organización dedicada a programas de lucha contra
la pobreza.
PÁRRAFO DE BIENVENIDA
La Carrera de Marketing y Logística te da la bienvenida a un campo profesional
pensado para anticipar y responder a las cambiantes necesidades y deseos de los
consumidores mediante la recolección permanente de respuestas de mercado y el
diseño de estrategias altamente competitivas que, sin duda, persiguen inspirar y
cambiar al mundo. Ven a ser parte de esta Carrera que te preparará para una vida
profesional llena de retos y satisfacciones. Involúcrate en la búsqueda de felicidad
de las personas mediante el mercadeo de productos satisfactores de necesidades
y deseos; será, por seguro, una actividad muy gratificante.

