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Turismo

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.

Paisajes diversos

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

Historia colonial
o

selva

Cultura indígena

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

Vida silvestre

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

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.

Festivales

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

Seguridad ciudadana

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

Asequible

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.
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BOLIVIA

Fiestas Nacionales

1 de enero
Año Nuevo
22 de enero
Aniversario del Estado
Plurinacional de Bolivia
2 de febrero
Fiesta de la Virgen
de Candelaria
Celebración de dos días
Carnaval
Celebración de tres días
Viernes Santo
Fin de Viernes Santo
Domingo de Pascua (Domingo
de Gloria)
1 de Mayo
Día del Trabajo
60 días después de Pascua
Corpus Christi
21 de Junio
Año Nuevo Andino
6 de Agosto
Día de la Independencia
2 de Noviembre
Día de Todos los Santos
25 de diciembre
Navidad
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UNIVERSIDAD
PRIVADA
BOLIVIANA (UPB)

Establecida en 1992, la UPB es una
institución sin fines de lucro, fundada
por la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia y la Federación
de Organizaciones Empresariales
Privadas de Cochabamba, para
educar a las próximas generaciones
de líderes empresariales en Bolivia.
La UPB es un miembro fundador
de la Asociación Nacional de
Universidades Privadas en Bolivia,
tiene una certificación ISO 9001: 2015
y está autorizado para ofrecer títulos
a nivel de licenciatura, maestría y
doctorado por parte del Ministerio
de Educación de Bolivia.
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NUESTROS CAMPUS
Campus Julio León Prado en Cochabamba

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.
El campus Julio León Prado tiene muchas y diversas 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.

La ciudad de 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
Datos sobre el Campus
Julio León Prado

• 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.
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• 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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Campus Fernando Illanes de
la Riva en La Paz

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.

Datos sobre el Campus
Fernando Illanes de la Riva
• 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.
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La ciudad de La Paz

Con una altitud promedio de 3,640 m sobre el
nivel del mar, La Paz es una de las 7 ciudades
maravillas del mundo y 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.
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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PROGRAMA
Plazos de solicitud para estudiantes regulares:

• 15 de enero - Para el período de estudio que comienza el 1 de febrero*.
• 15 de julio - Para el período de estudio que comienza el 1 de agosto*.

Plazos de solicitud para estudiantes de Intercambio Entrante:
• 30 de abril - Para el período de estudio que comienza el 1 de agosto*.
• 31 de octubre - Para el período de estudio que comienza el 1 de febrero*.

Campus Santa Cruz

Ubicado a sólo 25 minutos de la Plaza 24 de Septiembre, el campus Santa Cruz es un campus
nuevo construido sobre 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.

Datos sobre el Campus
Santa Cruz
Apertura en febrero de 2020.

La ciudad de 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
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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.

Nota: Los cursos de español Pre-Universitarios comienzan un mes antes del inicio
del semestre.
*Sujeto a cambios, por favor consulte con el departamento de Internacionalización UPB.

INFORMACIÓN
GENERAL SOBRE
LA UPB

• Fundada en 1992.
• Certificado de TÜV Rheinland desde 2003: ISO 9001: 2015.
• Acreditación en Mercosur desde 2015 para Licenciatura (sujeto al campus) en:
Arquitectura, Ingeniería Civil e Ingeniería de la Producción.
• Generador fotovoltaico eléctrico en los campus de Cochabamba y La Paz.
• 11 Centros de Investigación.
• Calificada como la mejor universidad privada del país por Nueva Economía.
• Calificada como la mejor universidad privada del país según QS en 2018.
• El programa de Postgrado de la UPB es la única universidad boliviana clasificada
entre las 25 mejores de América Latina por América Economía.
• En 2020, América Economía catalogó a la UPB como la mejor escuela de negocios de Bolivia,
la cuarta universidad en fortaleza académica y la decimo quinta mejor universidad de
América Latina.
• La UPB es la única universidad boliviana en ser miembro de AMBA, AACSB y EFMD.
• El cuerpo estudiantil está compuesto de 97% bolivianos y 3% extranjeros, cifra que va
en aumento.
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Programas de Maestría en
Ciencias de:

• Economía
• Ingeniería de Caminos y Puentes
• Administración de Energía y Electricidad
• Ingeniería Eléctrica y Computación
• Gestión de Petróleo y Gas
• Administración y Dirección de Empresas
o Energía Eléctrica
o Hidrocarburos
o Construcción Civil y Negocios
Inmobiliarios

PROGRAMAS
DE ESTUDIO
Licenciatura en Ingeniería*:

• Arquitectura
• Ingeniería Civil
• Ingeniería de 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 de Medio Ambiente y Energías Alternativas

Programas de Maestría en
Arte de:

• Administración y Dirección de Empresas
o Marketing
o Supply Chain Management
o Imagen y Branding Corporativo
o Negocios Digitales
o Finanzas
• Negocios Internacionales
• Ley comercial
• Derecho Empresarial
• Gestión Pública y Gobierno
• Marketing
• Finanzas
*Una licenciatura en la UPB, de acuerdo
con la legislación boliviana, incluye
todo el trabajo del curso requerido más
una tesis, una pasantía o un examen de
comprensión.

Licenciatura en Ciencias
Empresariales y Derecho*:
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• Administración de Empresas
• Ingeniería Comercial
• Comunicación Corporativa
• Economía
• Ingeniería Financiera
• Diseño Gráfico
• Derecho
• Marketing y Logística
• Psicología Organizacional
• Negocios y Relaciones Internacionales (próximamente)

• Economics

Programa de Doctorado en:
• Economía y Administración de Empresas

Para alentar a los estudiantes a
“aprender haciendo”, el proceso de
enseñanza promueve las pasantías
estudiantiles que tienen lugar en la
industria, empresas de servicios y
agencias gubernamentales en todo el
país y en el extranjero siempre que sea
posible. Si bien hay un tamaño máximo
de clase de treinta y cinco estudiantes,
el tamaño promedio de clase es de
quince estudiantes.
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STUDENT LIFE
VIDA DE ESTUDIANTE
DAAE

PROGRAMAS DE
INVESTIGACIÓN
Y EXTENSIÓN
Investigación

La UPB cuenta con 11 centros de investigación:
• Negocios y Economía.
• Procesos industriales.
• Óptica y Energías.
• Agronegocios y Agricultura Andina.
• Tecnología Informática Aplicada.
• Ingeniería Ambiental y Civil.
• Arquitectura y Desarrollo Urbano.
• Estadística y Generación de Información.
• Investigaciones Fitoquímicas.
• Estudios en Soluciones Informáticas.
• Investigación e Innovación Financiera.

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.
Orientación, Asesoría y Becas
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.

Cultura y Deportes
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.
Registros
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.

Programas de extensión

La UPB ofrece cursos cortos y programas
de Postgrado para futuros estudiantes que
presenten sus títulos universitarios.
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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
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 intercultural (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).
Sociedad Estudiantil de la UPB (SEUPB)
La SEUPB es una sociedad dirigida por
estudiantes, para estudiantes. Organiza
eventos culturales y de entretenimiento,
seminarios especiales, actividades de servicio
comunitario y deportes.

ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
Servicio de transporte
La UPB tiene un servicio de transporte disponible
para los estudiantes hacia y desde cada
campus en diferentes horarios, parcialmente
subvencionados por la universidad.
Seguro para estudiantes
La UPB brinda a los estudiantes cobertura de
seguro contra accidentes que podrían ocurrir
en el campus.
Procedimiento de admisión y requisitos
(regular)
Para la admisión, se requiere que los
estudiantes tengan una entrevista con el
Decano de Admisiones y Servicios Estudiantiles
(DAAE), que completen satisfactoriamente el
Examen de Aptitud Académica de la Junta
de Exámenes de Ingreso Universitario (en
español, PAA - Prueba de Aptitud Académica)
y un diploma de bachillerato validado. Se
ofrecen cursos Pre-Universitarios para todos los
programas; Se requieren clases de ciencias
básicas y habilidades específicas para algunos
programas (por ejemplo, para Diseño Gráfico
o Derecho).
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Ayuda financiera
Más del 50% del cuerpo estudiantil recibe ayuda
financiera a través de las becas de la UPB y otro
12% recibe préstamos.

Internacionalización

Este departamento está a cargo de todos los programas de intercambio con estudiantes
entrantes y salientes, así como de viajes internos de estudio. El coordinador es la persona
de contacto para cualquier estudiante con respecto a su experiencia de intercambio, y
está disponible tanto en el campus como en línea. La UPB actualmente tiene estudiantes
matriculados de siete países diferentes.
La mayoría de los cursos, como economía, marketing y finanzas, son impartidos en español,
así como también en inglés en los cursos de nivel superior.

Procedimiento de admisión para alumnos de intercambio

La UPB admite estudiantes a través de nominaciones o free movers. Los estudiantes
pueden comunicarse directamente con el Departamento de Internacionalización de la
universidad o con el Coordinador de Programas de Intercambio Estudiantil, donde se los
guiará a través del procedimiento e informarán sobre el estilo de vida del campus, la
ciudad y el país.
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Apoyo para la vivienda

Este departamento de la UPB se encarga de ubicar a los estudiantes que llegan en
viviendas confortables con familias bolivianas y/o departamentos privados, según el
programa elegido.

Idioma

La UPB ofrece cursos en español y algunos cursos en inglés. Es por esta razón que todos
los estudiantes entrantes con un nivel B1 en español toman el curso pre-universitario,
impartido un mes antes del inicio del semestre, para seguir fácilmente los cursos y darles
una experiencia de inmersión previa en nuestra cultura. Para más información respecto
a los cursos en inglés, favor contactar con el coordinador de internacionalización del
campus correspondiente.

Servicio de transporte

Una vez que que el estudiante es aceptado
en la UPB, se organiza un transporte gratuito
desde el aeropuerto hasta la vivienda
seleccionada.
El estudiante, asimismo, recibirá un paquete
de bienvenida con toda la información sobre
el campus seleccionado, la ciudad, y Bolivia,
así como un regalo de bienvenida.

Apoyo

Los estudiantes cuentan con el departamento
de Internacionalización que está disponible
para todo tipo de apoyo, como información
y orientación sobre su aplicación, así como
la vida del estudiante en el campus y en el
extranjero. El coordinador está disponible 24/7
para los estudiantes, proporcionará un número
de emergencia y encontrará la solución
necesaria requerida inmediatamente.
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UNIVERSITY
OF LONDON –
PROGRAMA
DE TITULACIÓN
PARALELA
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“Desde 1858, la Universidad de Londres
Programas Internacionales ha estado
ofreciendo una ruta a los programas de la
Universidad de Londres de alta calidad para
estudiantes ubicados en cualquier parte del
mundo”.
En febrero de 2018, el Consejo de la
Universidad
de
Londres
Internacional
reconoció a la UPB como institución docente
afiliada por su programa de Economía,
Administración, Finanzas y Ciencias Sociales
(EMFSS, en inglés) que ofrece sus programas
en BSc Banking & Finance, BSc Business and
Management, y BSc Economics. La dirección
académica de los programas está dirigida
por la Escuela de Economía y Ciencias
Políticas de Londres (LSE, por sus siglas en
inglés).
En este marco, la UPB ofrece a sus estudiantes
la posibilidad de obtener un título paralelo de
la Universidad de Londres con el prestigio y la
calidad académica de esta institución. Este
programa internacional está disponible para
estudiantes de Administración de Empresas,
Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera y
Economía.
Para obtener más información, consulte
https://london.ac.uk/
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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

