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Estimado
estudiante internacional
Bienvenida/o a la Guía para Estudiantes
Internacionales, donde encontrarás toda la
información y los pasos a seguir para la aplicación,
así como datos sobre los diferentes campus que tiene
la Universidad Privada Boliviana (UPB).
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Calendario de
Actividades

Proceso de solicitud
¿Cómo inscribirse
a la Universidad
Privada Boliviana?

Grado

Licenciatura

Fiestas Nacionales
Año Nuevo.
Aniversario del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Fiesta de la Virgen de Candelaria.
Carnaval.
Viernes Santo.
Domingo de Pascua
(Domingo de Gloria).
Día del Trabajo.
Corpus Christi.
Año Nuevo Andino.
Día de la Independencia.
Día de Todos los Santos.
Navidad.

1 de enero
22 de enero
2 de febrero
Celebración de dos días
Celebración de tres días
Fin de Viernes Santo
1 de mayo
60 días después de Pascua
21 de junio
6 de agosto
2 de noviembre
25 de diciembre

Intercambio

Diplomado/
Maestría/Doctorado

Convenios

Dirección de
admisiones
- CBBA: +591(4)4268287 de postgrado

Contactar al
departamento de
Internacionalización

Admisiones
UPB Pregrado

- LPZ +591(2)2165700
- SCZ +591(3)3415151

Free Movers

- CBBA: +591(4)4268287
- LPZ +591(2)2165700
- SCZ +591(3)3415151

- CBBA: +591(4)4268287
- LPZ +591(2)170000
- SCZ +591(3)3415151

Aplicación

Aceptación de
la Universidad
Privada Boliviana

Aplicación a
visa boliviana

Periodo de
intercambio
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Campus
Julio León Prado

Campus
Fernando Illanes
de la Riva

Campus
Santa Cruz

Cochabamba, Bolivia

La Paz, Bolivia

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Los estudiantes de intercambio por convenio bilateral
deben ser nominados por la oficina responsable de los
intercambios académicos en su universidad de origen,
mientras que, en el caso de los free movers, el estudiante
debe contactarse directamente con el coordinador de
internacionalización del campus de interés.
Una vez que la UPB acepte la nominación o la
postulación, el estudiante deberá completar y anexar
los siguientes documentos:
•Formulario de admisión (enviado por la UPB).
•Certificado de nota oficial de todos los cursos
tomados (incluyendo perdidos y cancelados).
•Certificación o justificativo de un nivel de español
B1 según el MCER.
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•Pasaporte escaneado – página
bibliográfica (Formato PDF).
•Fotografía del estudiante de
frente, fondo rojo (4x4 cm).
•Seguro médico internacional.
Nota: La UPB otorgará a los estudiantes un seguro contra
accidentes únicamente.
A partir de este punto, el estudiante estará en constante
contacto con el coordinador de internacionalización
que terminará de resolver las dudas pendientes y
brindará el apoyo necesario para el arribo del estudiante
al país, a la ciudad y al campus.
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Sistema modular
Este sistema de programación académica
modular es intensivo, innovador y adecuado
para eficiencia de los alumnos. Este sistema
permite a los estudiantes cursar hasta 8
materias por semestre, con una intensidad
de 2 horas diarias por materia, por módulo.
Este sistema busca:
• Concentrar la atención del alumno en
áreas específicas de estudio.
• Incrementar el rendimiento académico,
logrando una distribución adecuada
de la carga académica y un desarrollo
completo de los temas planteados para
cada sesión de clases.
• Evitar el cruce de exámenes parciales o
finales, permitiendo al alumno programar
adecuadamente sus horarios de estudio.
La gestión académica semestral se arma
como sigue:
• Semestre I: Febrero a junio.
• Semestre II: Agosto a diciembre.
Asimismo, nuestros estudiantes cuentan con
cursos especiales en los periodos intermedios
de invierno y verano, como es el caso de
“Técnicas de comunicación oral y escritas”,
obligatorio para alumnos que tengan un
nivel B1 en español.
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Licenciatura en FIA:

Selección de materias
Todas las descripciones de los cursos
impartidos para pregrado de la UPB
se podrán encontrar en la siguiente
página web: www.upb.edu.
Por favor, ingrese a Pregrado – Campus
(elección). Allí va a encontrar las dos
facultades disponibles (Facultad de
Ciencias Empresariales y Derecho –
FACED y Facultad de Ingenierías y
Arquitectura – FIA), con un listado de
las diferentes carreras disponibles.

Licenciatura en FACED:

• Arquitectura
• Ingeniería Civil
• Ingeniería en Sistemas
Computacionales
• Ingeniería Electromecánica
• Ingeniería en Sistemas Electrónicos
y de Telecomunicaciones
• Ingeniería Industrial y de
Sistemas
• Ingeniería Petrolera y de Gas
Natural
• Ingeniería de la Producción
• Ingeniería en Medio Ambiente
y Energías Alternativas

• Administración de Empresas
• Ingeniería Comercial
• Comunicación Corporativa
• Economía
• Ingeniería Financiera
• Diseño Gráfico
• Derecho
• Marketing y Logística
• Psicología Organizacional
• Negocios y relaciones
internacionales (próximamente)
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Para el proceso de selección de materias, se deberá enviar el listado que ha
sido aprobado por su universidad de acuerdo al formato que le será enviado
oportunamente durante el proceso.

Turismo

Para los alumnos que tengan un nivel B1 en español, con su justificativo aprobado
por la UPB, se tiene que tomar la precaución de iniciar clases un mes antes de la
fecha de inicio del semestre (periodo intermedio) para tomar la clase de “Técnicas
de comunicación oral y escrita” que se brinda en las instalaciones de la UPB. Esto
permitirá al estudiante nivelarse en el idioma, sumergirse en la ciudad, y participar
con normalidad de las materias seleccionadas.

En 2017, Bolivia ganó el premio de
Destino Cultural Líder Mundial, el Destino
Verde Líder de Sudamérica y el Destino
Cultural Líder de Sudamérica, otorgado
por los World Travel Awards. En los años
siguientes, Bolivia también ha sido
nominada para varios premios de turismo
y continúa realizando esfuerzos para
brindar la mejor experiencia de turismo a
los viajeros internacionales.

Los horarios de clases serán entregados a cada estudiante a su llegada, una vez que
el proceso de matrícula sea completado de forma correcta. El horario puede ser
definido o modificado durante las primeras dos semanas de clases de cada módulo.

Bolivia también es reconocida como
el Mejor Destino Verde de Sudamérica
2019 y Mejor Destino de Viaje Juvenil de
Sudamérica 2019.

Información importante para la aplicación
Carta de aceptación

Historia colonial

Desde las legendarias riquezas de
Potosí hasta el primer clamor por la
independencia
latinoamericana
en
Sucre, el país está lleno de edificios,
museos e iglesias que transmiten la
historia colonial.

Visa de estudiante

La carta de aceptación a la UPB será
enviada en formato PDF vía correo
electrónico tanto al estudiante como
al coordinador de la universidad de
origen. La carta se le entregará en físico
al estudiante en cuanto llegue al país.

Los estudiantes que van a permanecer
durante un semestre, o dos, en la UPB,
deben obtener su visa de estudiante
en la embajada o consulado
boliviano más cercano en su país de
origen. Los documentos tradicionales
a presentar para dicho trámite son:
certificado de antecedentes penales,
certificado de registro domiciliario,
certificado médico, carta notarial
acreditando solvencia económica,
y la carta de aceptación como
estudiante de intercambio de la
UPB. Este último documento le será
enviado al estudiante cuando la
aplicación haya sido aceptada. La
visa de estudiante tiene un costo de
aproximadamente 115 USD.

UPB Virtual

El estudiante podrá acceder a la
plataforma www.upbvirtual.net que
es el Moodle utilizado para seguir las
materias asignadas. Para esto, se utiliza
el código estudiante UPB y una clave
que se le entregará en el momento
oportuno.

Sistemas UPB

El estudiante tiene la posibilidad de
acceder a sus notas y a algunos
documentos de necesidad mediante la
siguiente página: www.sistemas.upb.edu
utilizando su código estudiante UPB y la
clave.

Nota: Los requisitos y el costo para la
visa puede variar según el país en el
que se lo solicite.
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Festivales

Bolivia

Durante todo el año, Bolivia organiza
muchos
festivales
espirituales,
tradicionales, coloridos, llenos de cultura
y alegría.

Montañas, desiertos, praderas o selva
amazónica, ¡lo tenemos todo!

Según los turistas, Bolivia es uno de
los países más pacíficos, seguros y
hospitalarios de América Latina.

Paisajes diversos

Seguridad ciudadana

Cultura indígena

Asequible

Con el 62% de la población de
ascendencia indígena, Bolivia reconoce
36 naciones nativas diferentes, con sus
propios idiomas, trajes y tradiciones.

Bolivia es un país económico para los
extranjeros, desde el bajo costo del
transporte público hasta la variada y
exquisita comida que se encuentra en
cada uno de los departamentos. Estos
costos varían dependiendo de la ciudad.

Vida silvestre

Bolivia alberga el 40% de la biodiversidad
y el 17% de su territorio está protegido.

13

• Habitación en casa familiar

Esta habitación amoblada cuenta con acceso
a baño, uso de la cocina, servicio de lavandería y
acceso a internet. Asimismo, la familia apoya en
orientación de la ciudad, en movilización desde el
hogar hasta la UPB, entre otros.

• Renta de apartamento de forma individual
o compartida

La UPB apoya en la búsqueda de apartamentos
cómodos según las especificaciones y la disposición
económica del estudiante. Es común para los
arrendatarios pedir que los estudiantes paguen uno o
dos meses de depósito.
La universidad no realiza ningún contrato con las
personas que ofrecen sus apartamentos, ni se hace
responsable por inconvenientes con los propietarios.
Por lo tanto, cada estudiante es responsable de las
contrataciones y/o daños que puedan presentarse.

Servicio de transporte
La UPB tiene un servicio de transporte disponible
para los estudiantes desde y hacia cada campus en
diferentes horarios, parcialmente subvencionado por la
universidad.

Servicios
complementarios
Alojamiento
La UPB no cuenta con residencias estudiantiles en el campus. Sin embargo, el
departamento de Internacionalización apoya y acomoda a los estudiantes en las
siguientes dos alternativas de alojamiento que propone:
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Student Life - Vida de estudiante
Registros

DAAE

Este departamento se encarga de completar
toda la información del estudiante en sus archivos
y guiarlos hasta su finalización. También están a
cargo de las credenciales de los estudiantes (con
las diferentes ventajas ofrecidas) y de guiar a los
estudiantes a través del sistema utilizado para
acceder al material en línea de los cursos que se
imparten.

La Decanatura de Admisiones y Asuntos Estudiantiles (DAAE) está a cargo de la
inscripción de los estudiantes y de la vida estudiantil en el campus. DAAE se compone
de diferentes departamentos que ofrecen un servicio completo a los estudiantes.
Los departamentos son: Orientación, Asesoría y Becas, Cultura y Deportes, Admisiones,
Registros, Sociedad Estudiantil (SEUPB), Asuntos de los Estudiantes e Internacionalización.

Asuntos Estudiantiles

Este departamento ofrece diferentes actividades
relacionadas con el voluntariado y el cuidado del
campus. Constantemente se están construyendo
diferentes proyectos para ayudar a las personas,
animales y lugares, para lograr una mejor calidad
de vida.

Internacionalización

Orientación, Asesoría y Becas

Este departamento ofrece cinco programas en este momento: Intercambio estudiantil
(incluyendo convenios bilaterales, ISEP – International Student Exchange Program,
ELAP – Emerging Leaders of the Americas Program, y Free Movers), Programas de
intercambio cultural e intelectual (para las vacaciones, convenios con AIESEC
y Fundación Ciudad Mundo), Cruzando Fronteras – Out of the Box (conferencias,
competencias, entre otros), Pasantías (IAESTE - International Association for the Exchange
of Students for Technical Experience y AIESEC) y En Vista
al Futuro (orientación personalizada hacia una maestría
internacional).

Este departamento se encarga de ofrecer a los
estudiantes orientación psicológica y relacionada
con la salud mental, así como orientación
vocacional y servicios de colocación. Todas estas
facilidades son accesibles para los estudiantes que
así lo deseen y lo requieran.

Sociedad Estudiantil de la UPB (SEUPB)

Cultura y Deportes

Torneo tradicional de la universidad, coordinado entre
DAAE y SEUPB, en el que participan todas las carreras en
varias disciplinas, tanto deportivas como culturales, que
busca lograr identificar a los alumnos con sus carreras
distintivas y lleva a una competencia sana, realzando
los rasgos de liderazgo y trabajo en equipo. Todos los
alumnos participan de las actividades, llegando a su
culminación en la batalla final el mes de octubre.

Los estudiantes pueden disfrutar de los diferentes
clubes como los académicos, artísticos, musicales,
culturales y sociales que ofrece la UPB, al mismo
tiempo que tienen la oportunidad de participar
en deportes como baloncesto, fútbol, raquetbol,
voleibol, softbol, tenis de mesa y aeróbicos.
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La SEUPB es una sociedad dirigida por estudiantes,
para estudiantes. Organiza eventos culturales y de
entretenimiento, seminarios especiales, actividades de
servicio comunitario y deportes.

UPB Match
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Cochabamba
Conocida como la Ciudad de la Eterna
Primavera, esta ciudad también es considerada
como la capital gastronómica de Bolivia, debido
a la variedad, la abundancia y la calidad de
la comida. Alberga la casa de Simón I. Patiño,
uno de los barones del estaño, que actualmente
funciona como Centro Pedagógico y Cultural. A
pocos kilómetros, encontramos diversos atractivos
turísticos, como las cavernas prehistóricas de Toro
Toro o las aguas termales de Liriuni.
Para obtener más información, consulte:
www.boliviaentusmanos.com

Datos sobre Cochabamba
•Población: 713,100
•Temperatura (promedio): 20 °C.
•Precipitación (media): 518 mm.
•Elevación: 2,558 m.s.n.m.
•Gentilicio: Cochabambinos.
•+60 Fiestas gastronómicas.
•A 30 minutos del Festival de Urkupiña
y la Virgen de Urkupiña.
•Alberga el Cristo de la Concordia
– segunda estatua más grande de
Jesucristo en el mundo.
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Datos sobre el Campus
Julio León Prado

Campus Julio León Prado
Ubicado a sólo 20 minutos de la Plaza
Principal 14 de Septiembre, el campus Julio
León Prado es conocido por su comunidad
cálida y amigable.

•Estudiantes: 1,800
•Proporción de alumnos por
profesor: 9:1
•Servicio de autobuses privado,
parcialmente subvencionado,
y con recorrido diario desde la
ciudad hasta el campus.
•Generador eléctrico fotovoltaico.

El campus Julio León Prado tiene muchas
actividades en marcha, principalmente
organizadas por estudiantes. Incluye aulas
de 35 estudiantes, laboratorios de ciencias,
ingeniería e informática, un auditorio y un
coliseo con un escenario integrado donde
se llevan a cabo importantes actividades
deportivas y culturales. Además, los
estudiantes disfrutan de una sala de estar,
instalaciones recreativas y una cafetería.

Vivir en Cochabamba
Ítem

Monto (USD)

Frecuencia de pago

Comentario

Apartamento de
1 dormitorio

200

Mensual

El precio disminuye si el apartamento
es compartido o si es en las afueras
de la ciudad, más expensas.

Gastos varios de vivienda

30

Mensual

Electricidad, agua, gas.

Internet

30

Mensual

Plan básico.

Deporte fuera del campus

36

Mensual

Comida en casa

8

Diario

Desayuno, almuerzo y cena.

Transporte UPB

26

Mensual

Trayecto UPB campus - ciudad
y ciudad - campus, cuantas
veces se requiera.

Transporte externo

0,30

Por viaje

Trufi.
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La Paz

Datos sobre el Campus
Fernando Illanes de
la Riva

Con una altitud promedio de 3,640 metros
sobre el nivel del mar, La Paz es una de las
7 ciudades maravillas del mundo y la sede
del gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia. Está cerca de muchos lugares de
interés turístico de excursión de un día, como
Tiwanaku, Chacaltaya, la Muela del Diablo
y el Lago Titicaca. La ciudad tiene una gran
cantidad de museos y mercados, cuenta con
un sistema de transporte público fácil de usar y
es el hogar del sistema de teleféricos más alto
y largo del mundo, también utilizado para el
transporte público.

•Estudiantes: 1,300
•Proporción de estudiantes por
profesor: 16:1
•Servicio de autobuses privado,
parcialmente subvencionado,
y con recorrido diario desde la
ciudad hasta el campus.

Para obtener más información, consulte:
www.boliviaentusmanos.com

Datos sobre La Paz
•Población: 810,000
•Temperatura (promedio): 8 °C.
•Precipitación (media): 575 mm.
•Elevación: 3,640 m.s.n.m.
•Gentilicio: Paceños.
•Reconocida como Ciudad Maravilla por
New7Wonders Cities el 2015.
•Reconocida como el Mejor Destino
Emergente de Sudamérica 2019.
•Hogar de la red de teleféricos
más larga y más alta del mundo.
•Alberga importantes hitos pertenecientes
a la época colonial.
•A 2 horas de las antiguas ruinas
de Tiwanaku.
•A 3 horas del Lago Titicaca.
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Campus Fernando Illanes
de la Riva

Rodeado de hermosas vistas panorámicas, este campus
se encuentra a 30 minutos de las zonas más transitadas
de la ciudad. La ciudad mezcla las asombrosas montañas
características con las ventajas de ser la capital
administrativa del país. El campus Fernando Illanes de la
Riva fue construido el 2005. Es un lugar divertido, seguro y
diverso, que ofrece todos los servicios requeridos para una
mejor y más completa formación del estudiante.
Incluye aulas de 35 estudiantes, laboratorios de ciencias,
ingeniería e informática, un auditorio, un coliseo con
un escenario integrado donde se realizan importantes
actividades deportivas y culturales, un área de descanso
para los estudiantes, además de instalaciones recreativas
y una cafetería para el disfrute de toda la comunidad
estudiantil.

Vivir en La Paz
Ítem

Monto (USD)

Frecuencia de pago

Comentario

Apartamento de
1 dormitorio

250

Mensual

El precio disminuye si el apartamento
es compartido o si es en las afueras
de la ciudad, más expensas.

Gastos varios de vivienda

35

Mensual

Electricidad, agua, gas.

Internet

32

Mensual

Plan básico.

Deporte fuera del campus

42

Mensual

Convenio con gimnasio GO.

Comida en casa

8

Diario

Desayuno, almuerzo y cena.

Transporte UPB

26

Mensual

Trayecto UPB campus - ciudad
y ciudad - campus, cuantas
veces se requiera.

Transporte externo

0,45

Por viaje

Minibus, Trufi, Teleférico.
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Santa Cruz
de la Sierra
El corazón comercial del país y una de las
ciudades de más rápido crecimiento en el
mundo, Santa Cruz de la Sierra es la ciudad
económicamente más próspera del país.
Famosa por su clima tropical y su proximidad
a lugares de interés turístico, esta ciudad tiene
acceso a la región de la Chiquitanía, a una
variedad de parques nacionales y a hermosas
cascadas como la cascada Espejillos y la
cascada Jardín de las Delicias.
Para obtener más información, consulte:
www.boliviaentusmanos.com

Datos sobre Santa Cruz
de la Sierra
•Población: 1,705,700
•Clima (promedio): 30 °C.
•Precipitación (promedio): 1,251 mm.
•Elevación: 416 m.s.n.m.
•Gentilicio: Cruceños.
•Carnaval Cruceño - inspirado en los
carnavales brasileños.
•Feria de exposiciones más grande del
país - FEXPOCRUZ.
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Datos sobre el Campus
Santa Cruz

Campus Santa Cruz

•Apertura en febrero de 2020.

Ubicado a sólo 25 minutos de la Plaza
24 de Septiembre, el campus Santa Cruz
es un campus nuevo construido en una
superficie de 7,000 m2.
El campus Santa Cruz brinda las mismas
comodidades que los otros campus,
incluyendo aulas de 35 estudiantes,
laboratorios de ciencias, ingeniería y
computación, un auditorio, instalaciones
recreativas y una hermosa cafetería.

Vivir en Santa Cruz de la Sierra
Ítem

Monto (USD)

Frecuencia de pago

Comentario

Apartamento de
1 dormitorio

330

Mensual

El precio disminuye si el apartamento
es compartido o si es en las afueras
de la ciudad, más expensas.

Gastos varios de vivienda

30

Mensual

Electricidad, agua, gas.

Internet

30

Mensual

Plan básico.

Deporte fuera del campus

50

Mensual

Convenio con gimnasio GO.

Comida en casa

10

Diario

Desayuno, almuerzo y cena.

Transporte UPB

26

Mensual

Trayecto UPB campus - ciudad
y ciudad - campus, cuantas
veces se requiera.

Transporte externo

0,45

Por viaje

Trufi.
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CONTACTO
Campus Julio León Prado – Cochabamba
Decano de Admisiones y Asuntos Estudiantiles:
Gustavo Molina
gmolina@upb.edu
Coordinador de Programas de Intercambio Estudiantil:
Prafulla Acharya
pacharya@upb.edu
Campus Fernando Illanes de la Riva – La Paz
Decano de Admisiones y Asuntos Estudiantiles:
Denisse Estremadoyro
denisseestremadoyro@lp.upb.edu
Coordinador de Programas de Intercambio Estudiantil:
Mariana Pérez Escobar
marianaperez@upb.edu
Campus Santa Cruz
Decano de Admisiones y Asuntos Estudiantiles:
Carlos Foronda
carlosforonda@upb.edu

www.upb.edu

@UPBoficial

@InternacionalizacionUPB

upboficial

