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NIVEL 
Licenciatura 
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
Mañana 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
-Tesis de Grado 
-Trabajo Dirigido 
-Proyecto de Grado 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 
Área de Ciencias Biológicas y Naturales 

MISIÓN 

Formar profesionales en Biología, competentes en 
investigación científica y Gestión de recursos naturales para la 
conservación y/o preservación, en el marco del desarrollo 
sostenible. 

VISIÓN 

Carrera acreditada a nivel nacional e internacional, líder en la 
producción de conocimiento y formación del talento humano 
para la conservación y/o preservación de los recursos 
naturales. 

PERFIL PROFESIONAL 

Profesional en biología, competente para elaborar, planificar, 
ejecutar y evaluar proyectos de investigación científica e 
implementar acciones para la gestión de los recursos naturales. 

CAMPO LABORAL 

Sector Privado 
 Empresas consultoras 

 Empresas grandes, pequeñas y medianas del sector 
industrial. 

 Empresas de servicios en consultorías y decisiones de 
emprendimientos en industrias de procesos, empresas de 
ingeniería de diseño, investigación y desarrollo, en 



  

 
BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 

Bloque C 

tecnologías más limpias y magras, y en control de 
efluentes. 

Sector Público:  
 Gobierno Central, Prefecturas Y Municipios: apoyando en 

el manejo y conservación de los recursos naturales, 
biodiversidad y educación ambiental. 

 Ongs, Universidades y Centros de Investigación: 
promoviendo la educación ambiental, la conservación y 
preservación de la fauna y flora  

 Consultor Individual: realizando investigaciones de fauna 
y flora en los diferentes campos de la biología, estudios 
ecológicos y de impactos ambiental    

 Sector Agropecuario: a través de estudios sugerir el 
control biológico de plagas  

 Sector Forestal: Identificar y manejar los impactos 
generados hacia los recursos naturales, buscando la 
conservación y sostenibilidad de los recursos mediante 
Estudios de Evaluación de Impactos Ambientales y 
ecológicos. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Laboratorios (Prácticas, Zoología, Biotecnología, Suelos, 
Agua y alimentos, Microbiología) 

 Sala de Geomática 

 Biblioteca 

 Estación Biológica Tahuamanu (EBT) 

 Centro de Investigación e Interpretación de la 
Biodiversidad (CIIB) 

 Estación Biológica Abuná  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 
Licenciatura 
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
Mañana 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
-Tesis de Grado 
-Trabajo Dirigido 
-Proyecto de Grado 
-Excelencia 
 
 
 

INGENIERÍA AGROFORESTAL 
Área de Ciencias Biológicas y Naturales 

MISIÓN 

La carrera de Ingeniería Agroforestal tiene la misión de formar 
profesionales competentes con conocimientos técnicos y 
científicos, valores éticos y morales comprometidos con la 
región amazónica, como gestores en la implementación de 
sistemas agroforestales, proyectos de carácter investigativos y 
productivos a través de transferencias tecnológicas en la 
elaboración de planes y manejo, conservación y protección de 
los recursos naturales, fortaleciendo a los sectores rurales en 
el marco del desarrollo sostenible. 

VISIÓN 

Carrera con acreditación y certificación a nivel regional, 
nacional e internacional que forme ingenieros agroforestales 
líderes, que promueven la implementación de sistemas 
agroforestales, gestionando proyecto de carácter investigativo 
y productivo contribuyendo al desarrollo social, económico de 
la región amazónica y del país, mediante la formación de 
profesionales idóneos, en el marco de la ética y la moral en el 
ejercicio profesional, responsabilidad social y el desarrollo 
sostenible. 

PERFIL PROFESIONAL 

El Ingeniero Agroforestal es un profesional idóneo y 
competente para desarrollar actividades en la implementación 



  

BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 
Bloque B 
Bloque E 

 

de Sistemas Agroforestales, gestionar, generar proyectos de 
carácter productivo e investigativo, elaborar planes de manejo, 
conservación y protección de los recursos naturales con énfasis 
en flora - fauna, suelo y agua con tolerancia, responsabilidad 
social y ética profesional en el marco del desarrollo sostenible. 

CAMPO LABORAL 

 Sectores empresariales, estatales de escala nacional, 
departamental, municipal y Organismos No 
Gubernamentales.  

 Comunidades campesinas e indígenas. 

 Cooperaciones internacionales. 

 Como profesional – empresario. 

 Asesoría y consultoría individual y técnica especializada en 
el aprovechamiento de los recursos forestales, 
Agroforestería y   sistemas agroforestales. 

 Supervisor de proyectos agroforestales, forestales y 
ambientales. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Salas Audiovisuales 

 Biblioteca 

 Sala de Geomática  

 Laboratorio de Análisis Físico Químico de los Suelos  

 Laboratorio de Biotecnología Vegetal  

 Laboratorio de Prácticas 

 Centro de Investigación de Nuevas Tecnologías para la 
Amazonía - CINTA 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
Licenciatura 
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
Mañana 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
-Tesis de Grado 
-Trabajo Dirigido 
-Proyecto de Grado 
-Trabajo Dirigido 
Excelencia 
 

INGENIERÍA AMBIENTAL 
Área de Ciencias Biológicas y Naturales 

MISIÓN 

Formar profesionales de Ingeniería Ambiental comprometidos 
con el desarrollo sostenible y bienestar de nuestro país, 
capaces de prevenir, mitigar la contaminación ambiental, 
conservar y preservar los recursos naturales y diseñar 
tecnologías alternativas en el marco del desarrollo sostenible 
del medio ambiente desde el punto de vista social, económico 
y ambiental. 

VISIÓN 

Una carrera con pertinencia que forma profesionales idóneos 
capaces de diseñar sistemas de gestión ambiental, controlar y 
mitigar la contaminación ambiental a través de tecnologías 
alternativas, promocionado y conservando los recursos 
naturales de la región y del país 

PERFIL PROFESIONAL 

El ingeniero Ambiental formado en la Universidad Amazónica 
de Pando, es un profesional idóneo, competente para 
desarrollar actividades de gestión ambiental, prevenir, mitigar 
y remediar la contaminación del medio ambiente, evaluar el 
impacto sobre los recursos naturales, diseñar e implementar 
tecnologías alternativas, con ética y compromiso social, en el 
marco del desarrollo sostenible y protección del medio 



  

BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 
Bloque D 
Laboratorios ACBN 

 

ambiente. 

CAMPO LABORAL 

Sector público:  
 Ministerios de estados o Gobiernos Autónomos 

Departamentales  

 Gobiernos Autónomos Municipales  

 Agencias estatales  

 Universidades  

Sector privado:  
 Industrias  

 Empresas constructoras y consultoras  

 ONGs 

 Fundaciones  

 Cooperativas mineras  

 Consultor independiente  

Sector Agropecuario:  
 Ganadero 

Ganaderos Sector Forestal: 
 Maderero 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Sala de Geomatica Del A.C.B.N. 

 Laboratorio de Practicas A.C.B.N. 

 Laboratorio de Suelos A.C.B.N. 

 Laboratorio de Agua Y Alimentos A.C.B.N. 

 Laboratorio de Microbiología A.C.B.N. 

 Laboratorio de Biotecnología A.C.B.N. 



  

 Biblioteca A.C.B.N. 

 Centros De Prácticas De Campo: Centro De Investigación 
de Nuevas Tecnologías para La Amazonia - CINTA, Centro 
de Interpretación de La Biodiversidad - CIB, Estación 
Biológica Tahuamanu EBT, Centro De Investigación Y 
Producción para La Amazonia – CIPA. 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
Licenciatura 
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 

Semestral 
 
TURNOS 
Mañana 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
- Tesis de Grado 
- Trabajo Dirigido 
- Proyecto de Grado 
- Excelencia 
 

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

Área de Ciencias Biológicas y Naturales 

MISIÓN 

Formar profesionales médicos veterinarios y zootecnistas 
competentes en medicina veterinaria, producción de animales 
y la economía pecuaria, precautelando la salud pública y la 
epidemiologia veterinaria, contribuyendo con eficiencia y 
calidad al desarrollo y bienestar de la región y del país 

VISIÓN 

Ser una carrera reconocida y acreditada a nivel nacional e 
internacional por formar profesionales de excelencia, capaces 
de promover el desarrollo científico, tecnológico e 
investigativo en el campo de la medicina veterinaria, 
producción de animales, economía pecuaria y salud pública. 

PERFIL PROFESIONAL 

El Médico Veterinario Zootecnista formado en la Universidad 
Amazónica de Pando, tiene una formación integral, es capaz de 
administrar políticas y programas de producción y salud 
animal, desarrollar proyectos productivos y brindar 
asesoramiento técnico a los productores garantizando la 
sostenibilidad de la producción, proponer e implementar 
planes y programas epidemiológicos y zoosanitarios, 
enmarcándose en la normativa vigente y la ética profesional. 



  

BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 

- Bloque E 
- Laboratorios ACBN 

Campus Universitario 
en Porvenir 

CAMPO LABORAL 

Sector Público  
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural.  

 Servicio Estatal Veterinario desconcentrado. 

 Ministerio de Previsión Social y Salud Publica  

 Ministerio de educación, cultura y deportes  

 Gobiernos municipales  

 Ministerio de desarrollo sostenible  

 Ministerio de defensa  

 Casas Superiores de estudios  

 Gobiernos Autónomos Departamentales 

 
Sector Privado: 

 Empresas Agropecuarias.  

 Asociaciones ganaderas con diferentes rubros  

 Organismos no gubernamentales  

 Centros educativos de enseñanza media, superior de 
grado y postgrado.  

 Empresas de elaboración de insumos alimenticios, 
productos farmacéuticos, biológicos y 
quimioterápicos de uso veterinario.  

 Ejercicio libre de la profesión 

 Organismos de cooperación técnica internacional 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Salas Audiovisuales 



  

 Laboratorio de Ofimática 

 Laboratorio de Practicas ACBN 

 Biblioteca 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
NIVEL 
Licenciatura 
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Anual 
 
TURNOS 
- Mañana (Prácticas) 
-Tarde (Aulas) 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
- Examen de Grado 
- Internado rotatorio 
- Tesis de Grado 
 

 
 

ENFERMERÍA 

Área de Ciencias de la Salud 

MISIÓN 

Formar profesionales de enfermería, idóneos, emprendedores, 
con sólidos conocimientos, pensamiento crítico y compromiso 
social, a través de la implementación de sistema educativo 
eficiente y eficaz promoviendo la interacción social, en un 
contexto de diversidad social e interculturalidad. 

VISIÓN 

Enfermería es una carrera acreditada comprometida con la 
población, que brinda profesionales con excelencia académica, 
investigación científica y tecnológica, líder en la enseñanza 
universitaria, con calidad y calidez humana orientada al 
bienestar común de la región amazónica. 

PERFIL PROFESIONAL 

Dominio de conocimientos, Habilidades y destrezas en el 
manejo eficiente de competencias de enfermería a través de 
una sólida formación en las diversas disciplinas científicas de 
las funciones de gestión Clínica - Publica, Administrativa, 
docencia e Investigación que le permite aplicar su práctica 
profesional, bajo principios éticos, técnicos y normativas que 
rigen al ejercicio profesional de enfermería, para prestar 
asistencia directa al paciente, familia y comunidad. 



  

 
BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 

- Bloque D 
Bloque de Salud 

CAMPO LABORAL 

 Área Asistencial. Servicios de salud en los tres niveles de 
atención primaria en salud (Redes de servicios por 
sectores, hospitales de segundo nivel y hospitales de tercer 
nivel. 

 Área Gerencial. Jefaturas de redes, en la comunidad, 
jefaturas de servicios hospitalarios, supervisiones a nivel 
local, regional y nacional; Departamentos de planificación 
“Rectoría en Salud” 

 Área Educacional. Docencia en la formación de recursos 
humanos en educación en salud.  

 Área Investigativa. Conformando equipos 
multidisciplinarios en gestión y propios de enfermería 
como es Instituto de Investigación de salud en Enfermería  

 En proyectos de salud. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Salas Audiovisuales 

 Gabinete de Enfermería 

 Biblioteca 

 Aulas de Ofimática 

 Consultorio de Enfermería 

 Gabinete de Salud Pública 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 
- Licenciatura  
- Técnico Superior 
 
DURACIÓN 
- Cinco años (Lic.) 
- Tres años (T.S.) 
 
SISTEMA 
Anual 
 
TURNOS 
- Mañana 
- Tarde 
- Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 

- Admisión especial 
 
 
 
 
 

ODONTOLOGÍA 
Área de Ciencias de la Salud 

MISIÓN 

Formar profesionales odontólogos competentes e idóneos 
capaces de resolver problemas de salud bucal promoviendo de 
manera activa la educación y promoción, así como la 
prevención y tratamiento de enfermedades buco-dentales en 
diferentes contextos, mediante la investigación, rehabilitando 
las funciones del sistema estomatognático y administrando los 
servicios de salud, con responsabilidad social y ética 
profesional en el marco de la interculturalidad. 

VISIÓN 

Un programa con acreditación académica a nivel regional, 
nacional e internacional, que forma profesionales odontólogos 
altamente competitivos en la gestión, educación, prevención y 
rehabilitación integral de la salud del aparato estomatognático, 
con enfoque científico, ético, humanístico, investigativo e 
interactivo, con responsabilidad social y ética profesional en el 
marco de la interculturalidad. 

PERFIL PROFESIONAL 

 Nivel Licenciatura: El odontólogo formado en la 
Universidad Amazónica de Pando, es un profesional capaz 
de resolver problemas de salud bucal, promoviendo de 
manera activa la educación y promoción, así como la 



  

MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 

Licenciatura: 
- Proyecto de Grado 
- Internado rotatorio 

Técnico Superior: 
- Pasantía o Tesina 
 

BLOQUE DE DESARROLLO 
DE CLASES 

- Bloque A 
- Bloque D 

prevención y tratamiento de enfermedades buco-dentales 
en diferentes contextos, mediante la investigación, 
rehabilitando las funciones del sistema estomatognático y 
administrando los servicios de salud, en el marco de la 
ética, conciencia humanitaria conservando la integridad 
física y mental del individuo y su medio ambiente, 
comprometido con la realidad socio cultural de su región y 
el país.  

 Nivel Técnico Superior (Prótesis dental): El Técnico 
Superior formado en Prótesis Dental de la Universidad 
Amazónica de Pando, es un profesional capaz de elaborar 
aparatos protéticos fijos y removibles, prescritos por el 
Odontólogo, con responsabilidad social y ética, en el marco 
de la interculturalidad. 

CAMPO LABORAL 

Instituciones Públicas: 
Sectores de servicio  

 Hospitales 

 Centro de salud 

 Caja Nacional de Salud 

 Instituciones Públicas y sociales  

 SEDES 

 SEDEGES 

 Gobiernos Municipales  

Instituciones educativas 
 SEDUCA 

 Unidades Educativas 

 Universidades Nacionales  

Instituciones Privadas: 



  

Sectores de servicio: 
 Clínicas Privadas 

Asociaciones profesionales: 
 Colegios de Odontólogos 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Salas Audiovisuales 

 Biblioteca 

 Laboratorios de Ofimática 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
Licenciatura 
 
DURACIÓN 
Seis años 
 
SISTEMA 
Anual 
 
TURNOS 
-Mañana 
-Tarde 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
- Internado rotatorio 
 
 
 
 
 

 

MEDICINA 
Área de Ciencias de la Salud 

MISIÓN 

Formar profesionales competentes e idóneos, para brindar 
atención de calidad al individuo, familia y comunidad en la 
promoción, prevención de enfermedades, y rehabilitación de 
la salud, con capacidad de investigación, en el marco de las 
políticas nacionales de salud. 

VISIÓN 

Ser una carrera acreditada a nivel Regional, Nacional e 
Internacional, que forma profesionales médicos, con ética, 
competentes e idóneos, capaces de promover el desarrollo 
científico, tecnológico e investigativo en el campo de la 
medicina. 

PERFIL PROFESIONAL 

El Médico Cirujano formado en la Universidad Amazónica de 
Pando, es un profesional capaz de atender procesos de salud y 
enfermedad, ejecutando acciones asistenciales, 
administrativas, e investigativas en la promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación del individuo, familia y 
comunidad; en cualquier institución de salud, con vocación de 
servicio, responsabilidad social, ética profesional y en el marco 
de la interculturalidad. 



  

BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 
- Bloque A 

- Bloque B 

- Bloque E 

CAMPO LABORAL 

Los profesionales médicos pueden desempeñarse en 
establecimientos salud públicos o privados como: 

 Sistema Nacional de servicios de salud 

 Hospitales Nacionales, Departamentales y Regionales  

 Hospitales Universitarios 

 Hospitales de las Fuerzas Armadas 

 Clínicas privadas 

 Consultores municipales 

 Centros de Salud 

 Ejercicio libre de la profesión 

 Docencia e investigación en Universidades y Centros de 
Investigación 

 Gestión y administración en centros de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 
- Licenciatura  
- Técnico Superior 
 
DURACIÓN 
- Cinco años 
- Tres años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
-Tesis de grado  
-Proyecto de grado  
-Examen de grado  
-Trabajo dirigido  
-Excelencia Académica  

CONTADURÍA PÚBLICA 
Área de Ciencias Económicas y Financieras 

MISIÓN 

La carrera de Contaduría Pública de la Universidad Amazónica 
de Pando, es una unidad académica reconocida a nivel nacional 
que forma profesionales con suficientes conocimientos en las 
ciencias Contables, administrativas, económicas y financieras 
con competencias para evaluar estados financieros, emitir 
opiniones independiente y asumir responsabilidades 
gerenciales, basadas en principios, valores éticos y 
responsabilidad social; promoviendo la investigación científica 
e interacción social, para el desarrollo de la amazonia y del país. 

VISIÓN 

En el 2020, la carrera de contaduría Pública   será una carrera 
acreditada en el ámbito nacional e internacional; a través de 
una propuesta curricular innovadora en el marco de 
compromiso de la amazonia y del país. 

PERFIL PROFESIONAL 

El contador público es un profesional humanista, 
comprometido con la sociedad con un alto grado de ética y 
moral, reflexivo, propositivo, critico, investigador, innovador y 
emprendedor con una sólida formación integral en 
contabilidad, auditoria y finanzas, capacitado para diseñar; 
interpretar y evaluar sistemas de información económica 



  

 
 
BLOQUE DE DESARROLLO 
DE CLASES 

- Bloque B 
- Bloque E 
- Bloque F 

financieras. Sujetando sus actividades a la aplicación de 
normas, procedimientos que coadyuven a un eficiente ejercicio 
o desempeño profesional. 

CAMPO LABORAL 

Sector Privado, se desempeña como: 
 Contralor 

 Contador general 

 Contador 

 Director o gerente de finanzas. 

 Director o gerente de presupuestos 

 Contador de impuestos 

 Contador de costos 

 Auditor interno 

 Contador de nóminas 

 Contador de cuenta por cobrar o pagar 

 Director general o Gerente general 

Sector Público, se desempeña como: 
 Haciendas públicas, Federal, Estatal o Municipal 

 Entidades estatales 

 Organizaciones y empresas paraestatales 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Salas Audiovisuales 

 Biblioteca 

 Centro Empresarial 

 Laboratorio de Ofimática 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
NIVEL 
Licenciatura  
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
-Tesis de Grado 
-Proyecto de grado: 
 Plan de Negocios  

-Trabajo Dirigido  
-Excelencia Académica 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Área de Ciencias Económicas y Financieras 

MISIÓN 

Formar profesionales en Administración de Empresas 
competentes con conocimientos técnicos y científicos, valores 
éticos y morales, comprometidos con el desarrollo sustentable 
de la región y del país, capaces de aplicar el proceso 
administrativo en las áreas de finanzas, mercadotecnia, 
operaciones, recursos humanos y gerencia en las 
organizaciones, garantizando el aprovechamiento óptimo de 
los recursos de la empresa para mejorar la calidad, competitiva 
y eficiencia de la misma.  

VISIÓN 

Ser un programa acreditado con certificación de calidad a nivel 
nacional e internacional que forme profesionales en 
Administración de Empresas emprendedores, innovadores y 
creativos capaces de promover e impulsar el desarrollo 
sustentable de la región y del país. 

PERFIL PROFESIONAL 

El administrador de Empresa formado en la Universidad 
Amazónica de Pando, es un profesional idóneo, emprendedor, 
creativo e innovador capaz de aplicar con liderazgo el proceso 
administrativo en las áreas de finanzas mercadotecnia, 
operaciones, recursos humanos y gerencia en las 
organizaciones, diseñando proyectos, negocios y 
emprendimientos con responsabilidad social y ética 



  

BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 

- Bloque A 
- Bloque B 

- Bloque C 
- Bloque D  

profesional para impulsar el desarrollo sustentable de la región 
y del país. 

CAMPO LABORAL 

El campo de acción del Administrador de Empresas es 
bastante amplio y variado. Es así como puede desempeñarse 
en organizaciones del sector público y privado, de producción 
de servicios o producción de bienes, nacionales o 
multinacionales, con o sin ánimo de lucro en las áreas de: 

 Finanzas 

 Administración de RRHH 

 Comercial 

 Operaciones 

 Administrativa 

 Gerencia 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Salas Audiovisuales 

 Laboratorios de Ofimática 

 Biblioteca 

 Centro Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 
- Licenciatura  
- Técnico Superior 
 
DURACIÓN 
- Cinco años 
- Tres años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
Nivel Licenciatura 
- Tesis de grado  
- Proyecto de grado  
- Examen de grado  
- Trabajo dirigido  

TURISMO SOSTENIBLE 
Área de Ciencias Económicas y Financieras 

MISIÓN 

Formar profesionales líderes en Turismo Sostenible con 
capacidad de crear, planificar, organizar, gestionar y dirigir 
empresas privadas e instituciones públicas con una visión 
integral, alto nivel y exigencia académica fundamentada en la 
investigación científica y tecnológica, fomentando actitudes 
proactivas con capacidad de adaptación al cambio, trabajo en 
equipo y condiciones adversas, basados en solidos valores 
humanísticos, éticos y morales al servicio de la sociedad. 

VISIÓN 

Posicionar la Carrera de Turismo Sostenible en Bolivia a través 
de la formación de profesionales idóneos a nivel técnico 
superior y licenciatura fundamentados en valores 
Humanísticos, éticos y morales. 

PERFIL PROFESIONAL 

El Licenciado titulado en Turismo Sostenible de la Universidad 
Amazónica de Pando es un profesional capacitado técnica y 
científicamente en administrar servicios turísticos, gestar 
proyectos de desarrollo del Turismo Sostenible y promover el 
turismo alternativo en el marco dela pertinencia social y 
productiva con sensibilidad humana e intercultural. 

 



  

- Excelencia académica  
 
Técnico Superior: 
- Proyecto o Monografía  
 
BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 

- Bloque E 
- Bloque C 

- Bloque F 
- Bloque G 

CAMPO LABORAL 

Nivel técnico universitario superior 
 Agencias de viajes. 

 Oficinas de información turística 

 Instituciones culturales (Públicas y privadas): Museos, 
iglesias, centros históricos, galerías de arte, 
cementerios patrimoniales. 

 Instituciones medio ambientales: Parques nacionales, 
reservas ecológicas, reservas de manejo integrado. 

 Actividades inherentes a la función del Técnico en 
Guiaje de Turismo en los municipios. 

 Actividad privada. 

Nivel licenciatura  
 Empresas turísticas privadas (Hoteles, Agencias de 

viajes, Agencias de Turismo, empresas de transporte 
turístico, empresas de información y Guiaje en 
Turismo). 

 Área de Turismo de los gobiernos municipales. 

 Área de Turismo de reparticiones estatales. 

 Instituciones culturales relacionadas a la actividad 
turística (Museos, centros culturales, centros de 
difusión cultural y/o turística). 

 ONGs relacionadas a la actividad turística. 

 Centros de investigación en Turismo. 

 Ejercicio libre de la profesión (consultoría) 

 



  

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Salas Audiovisuales 

 Sala de Docentes 

 Laboratorios de Ofimática 

 Biblioteca 

 Infotur  

 Observatorio Turístico 

 Bus Turístico 

 Centro Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
NIVEL 
Licenciatura  
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
- Tesis de grado 
- Proyecto de grado 
- Examen de grado 
- Trabajo dirigido 
- Excelencia Académica 
 
BLOQUE DE 

INGENIERÍA COMERCIAL 
Área de Ciencias Económicas y Financieras 

MISIÓN 

Brindar una oferta académica que responda a formar 
profesionales capaces de desarrollar la gestión estratégica y 
operativa en una organización y el manejo de herramientas de 
marketing y ventas, haciendo un buen uso de recursos 
financieros, respondiendo a necesidades del contexto, en el 
marco de sostenibilidad, con un enfoque de equidad de 
género, e interculturalidad. 

VISIÓN 

La carrera de Ingeniera Comercial es reconocida en el ámbito 
nacional e internacional por formar profesionales competentes 
en el manejo de herramientas de gestión administrativa, 
diseño e implementación de estrategias de marketing y manejo 
eficiente de los recursos financieros de las organizaciones en el 
marco de la responsabilidad, social, cultural, económica y 
ambiental y el emprendimiento. 

PERFIL PROFESIONAL 

El ingeniero comercial es un profesional identificado y 
comprometido con la problemática socioeconómica de su 
región y del país, con espíritu emprendedor, creador de ideas 
factibles de plasmarse en acciones que sean buenos negocios y 
generadoras de empleo y bienestar del entorno de la 
comunidad; un profesional capaz de competir en este nuevo 
contexto que nos propicia esta tendencia de mercado sin 



  

DESARROLLO DE 
CLASES 

- Bloque D 
- Bloque B 

- Bloque H 
- Bloque G 

fronteras, lo que exigirá como soporte a su formación un 
conocimiento solido en los aspectos técnicos y cuantitativos, 
relativos a la Administración y dirección de empresas, 
Economía y Finanzas, con un alto sentido ético de sensibilidad 
social enmarcadas en el medio ambiente. 

CAMPO LABORAL 

 Los Ingenieros Comerciales pueden desempeñarse en: 

 Organizaciones Públicas y Privadas 

 Empresas Nacionales e Internacionales 

 Sistema Bancario Nacional e Internacional 

 Despacho profesional de Asesor y Consultor en áreas de 
Bancos, Finanzas y Empresas Comerciales e Industriales 

 Organismos no Gubernamentales y/o Multilaterales de 
Nivel 

 Internacional 

 Empresas o Instituciones propias 

 Industria 

 Comercio 

 Bancos e instituciones financieras 

 Instituciones de capacitación y/o educación a nivel medio 
y superior. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Salas Audiovisuales 

 Laboratorios de Computación  

 Biblioteca 

 
 



  

 
 

 
 
 
 
 

 
NIVEL 
Licenciatura  
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
- Mañana 
- Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 

Nivel Licenciatura: 

- Tesis de grado 
- Proyecto de grado 
- Trabajo dirigido 
- Excelencia académica 

INGENIERÍA CIVIL 
Área de Ciencias y Tecnología 

MISIÓN 

Formar profesionales con excelencia académica, eficiente y 
altamente comprometidos, que desarrollen investigación 
científica y tecnológica, comprometidos con la sociedad y el 
país, que puedan desenvolverse en el mercado laboral en el 
diseño, construcción de obras y servicios en función a las 
demandas y necesidades sociales de infraestructura, para 
mejorar la calidad de vida de ciudadanía. 

VISIÓN 

Ser una unidad académica acreditada, líder en la formación 
integral de ingenieros civiles incorporando tecnología de 
última generación, competitivos, con valores y principios 
éticos, altamente calificados, eficientes, comprometidos y con 
vocación de servicio para el desarrollo de la región Amazónica, 
en armonía con el medio ambiente. 

PERFIL PROFESIONAL 

El Ingeniero Civil es un profesional preparado para analizar, 
diseñar y ejecutar obras civiles e intervenir en la solución de 
problemas de infraestructura de la sociedad, además de 
proyectar el desarrollo regional y nacional, con creatividad, 
liderazgo, ética profesional, capacidad de investigación y alta 
sensibilidad medioambiental y social, aplicando las nuevas 
tecnologías, ciencias básicas y competencias específicas en las 
cuatro menciones, estructuras, vías de comunicación, sanitaria 



  

Nivel Técnico 
Universitario Superior: 

-Monografía 
 
BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 

- Bloque G 
- Bloque H 

e hidráulica. 

CAMPO LABORAL 

 Oficinas de proyectos y consultoras.  

 Empresas constructoras y de transporte. 

 Industria de la construcción. 

 Empresas de bienes y servicios. 

 Instituciones Financieras  

 Ministerios e Instituciones Públicas y Privadas 

 Instituciones de Investigaciones y Desarrollo tecnológico. 

 Ejercicio libre de la profesión. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Laboratorios de Suelos Y Resistencia de Materiales 

 Laboratorio de Maderas 

 Laboratorio de Hidráulica e Hidrología 

 Laboratorio de Física Básica  

 Gabinete de Topografía 

 Biblioteca de ACYT 

 Auditorio de ACYT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
- Licenciatura 
- Técnico Superior 
- Técnico Medio 
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
- Mañana 
- Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
- Tesis de grado 
- Proyecto de grado 
- Examen de grado 
- Trabajo dirigido 
- Excelencia Académica 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Área de Ciencias y Tecnología 

MISIÓN 

La misión de Ingeniería Industrial, es formar profesionales, 
altamente capacitados con espíritu crítico, compromiso y 
responsabilidad social, local, regional, nacional; así mismo 
generar conocimiento científico tecnológico, integrando las 
tres funciones básicas: académica, investigación científica y 
tecnología e interacción social. 

VISIÓN 

En el año 2018, Ingeniería Industrial tiene acreditación 
Nacional e Internacional, es protagonista en el desarrollo local, 
regional y nacional; es líder en la formación de profesionales 
emprendedores y contribuye a la formulación de políticas 
públicas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

PERFIL PROFESIONAL 

El Ingeniero Industrial es un profesional líder, multidisciplinario 
e idóneo que diseña, investiga, desarrolla, implementa, 
gestiona, innova y optimiza sistemas integrados conformados 
por recursos humanos, materiales financieros de información, 
equipos, energía y medio ambiente en unidades productivas de 
bienes y servicios, aplicando la ciencia y la tecnología, que 
actúa de acuerdo a los principios de prevención, higiene y 
seguridad en el trabajo, comprometido en el desarrollo 
sustentable de la región y del país. 



  

BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 
Bloque G 

CAMPO LABORAL 

 Empresas productivas del país y la región. 

 Organismos privados y estatales. 

 Asesoría técnica especializada a empresas. 

 Consultoría en problemas específicos a nivel productivo 
y de servicios. 

 Creación y administración de su propia empresa. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

 Salas Audiovisuales 

 Laboratorios de Ofimática 

 Biblioteca 

 Planta de Procesos Industriales  

 Laboratorio de Física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 
Licenciatura  
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
- Mañana 
- Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia      
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
Nivel Licenciatura: 
- Tesis de grado 
- Proyecto de grado 
- Trabajo dirigido 
Nivel Técnico Medio y 
Superior: 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Área de Ciencias y Tecnología 

MISIÓN 

Formar Ingenieros de Sistemas altamente competitivos, con 
responsabilidad y ética profesional, promoviendo la 
excelencia, aplicando y desarrollando nuevas tecnologías en el 
Área de la Ingeniería de Software, TIC’s, Redes y Comunicación 
de Datos, respondiendo a las necesidades y exigencias de la 
sociedad de la región y nacional. 

VISIÓN 

Un Programa acreditado y certificado regional, nacional e 
internacional que responde a los cambios continuos de la 
ciencia y la tecnología, formando profesionales con excelencia 
académica, científica, tecnológica en la Ingeniería de Software, 
TICs, Redes y Comunicación de Datos y con compromiso social, 
para mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible del 
departamento de Pando y Bolivia. 

PERFIL PROFESIONAL 

El Ingeniero de Sistemas es un profesional competente capaz 
de desarrollar y administrar soluciones de los sistemas y 
tecnologías de información, que faciliten la toma de decisiones 
estratégicas, tácticas y operativas para que las organizaciones 
obtengan una ventaja competitiva sostenible, para ello, dentro 
de su desempeño profesional  tendrá que analizar, diseñar, 
construir, implementar, soporte técnico, simular y modelar 
matemáticamente e investigar y resolver las posibles 



  

- Pasantía 
- Monografía 
 
BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 
- Bloque G 
- Bloque H 

soluciones o necesidades que se presentan en la sociedad en  
su respectiva área de trabajo o esfera de actuación. 

CAMPO LABORAL 

 Gerencia de tecnología  

 Dirección del departamento de sistemas de una compañía  

 Consultoría técnica en software y hardware  

 Administración de centros de cómputo y redes  

 Auditoría de Sistemas 

 Consultoría de Sistemas  

 Administración de información  

 Proveedor de tecnología  

 Docencia e investigación  

 Desarrollo de modelos de simulación  

 Robótica y Drom 

 Innatica y Domótica 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Auditorio ACYT  

 Laboratorios de Computación  

 Biblioteca ACYT 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 
Licenciatura  
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
- Mañana 
- Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
- Trabajo dirigido 
- Excelencia Académica 
 
 
 

 

DERECHO 
Área de Ciencias Jurídicas y Políticas 

MISIÓN 

Formar profesionales integrales e innovadores en el ámbito de 
derecho, conscientes de la problemática jurídica, social y 
política del país y de la región; un alto grado de calificación y 
competencia en el marco de la ciencia y la ética para la 
construcción de una sociedad con mayor equidad y justicia 
social, a  partir de la realidad objetiva en el contexto del 
pluralismo académico-científico, jurídico, político, intra e 
intercultural, y con respecto a los principios ético morales y los 
derechos humanos. 

VISIÓN 

Formar profesionales en ciencias jurídicas con carácter integral 
con liderazgo en el conocimiento técnico, científico, ético y 
critico; que presta servicios  con calidad académica, 
transparencia, institucionalidad y autoevaluación, como 
expresión de su alto grado de conciencia social, desde una 
praxis coherente  con las transformaciones sociales,  el 
pluralismo jurídico y la democracia, equidad de género, la no 
discriminación y el respeto a la Amazonia, madre tierra, 
principios que se traducen en la una actitud de lucha por la 
justicia social. 

PERFIL PROFESIONAL 

El Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Carrera de Derecho de 
la Universidad Amazónica de Pando es un profesional con 



  

BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 
- Bloque A 
- Bloque B 
- Bloque E 

sólida formación jurídica, con capacidades de interpretar y 
argumentar desde el ordenamiento jurídico con la realidad 
social; capaz de proporcionar asesoramiento, orientación en 
cuestiones legales, defendiendo por escrito u oralmente los 
derechos e intereses de sus clientes, de la sociedad, del Estado 
ante los tribunales de justicia y a su vez gestionando la justicia 
en tribunales y juzgados por materia civil, penal, de familia, 
laboral, de la niñez y adolescencia; actuando en forma 
respetuosa, responsabilidad y tolerante en el ejercicio 
profesional  desde la ética profesional. 

CAMPO LABORAL 

 Sector privado: 

 Estudios de abogados.  

 Empresas.  

 Entidades financieras.  

 Bancos.  

 Entidades de Salud.  

 Entidades Ambientales.  

 Fundaciones.  

 Sector público: 

 En los órganos del Estado.  

 Instituciones del Órgano Judicial.  

 Ministerio Público.  

 Policía.  

 Ejército.  

 Tribunales de Electorales.  

 Tribunal Constitucional.  

 Contraloría General de la República.  



  

 Defensoría del Pueblo.  

 Notarías.  

 Embajadas, consulados y organismos internacionales. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Salón Auditorio 

 Sala de Audiencias 

 Biblioteca 

 Sala de Computación 

 Sala de Docentes 

 Centro de Estudiantes 

 Consultorio Jurídico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
Licenciatura  
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
- Mañana 
- Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 

académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
- Tesis 
- Trabajo Dirigido 
- Excelencia Académica 
 
 

 

CIENCIAS POLÍTICAS Y GESTIÓN 
PÚBLICA 

Área de Ciencias Jurídicas y Políticas 

MISIÓN 

Formar profesionales competentes idóneos, comprometidos 
con el desarrollo de las instituciones públicas, privadas, 
organizaciones sociales, con capacidades de asesoramiento 
político, gestión pública y en relaciones internacionales, con 
conciencia social, valores éticos y respeto a la diversidad 
cultural y la democracia. 

VISIÓN 

Ser una carrera acreditada a nivel nacional e internacional, 
reconocida por formar profesionales competentes con 
intereses regionales y nacionales, capaces de desempeñarse en 
las áreas de asesoramiento político, gestión pública y 
asesoramiento en relaciones internacionales, contribuyendo 
en el desarrollo de la democracia de la sociedad. 

PERFIL PROFESIONAL 

El Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la 
Universidad Amazónica de Pando es un profesional 
interdisciplinario y competente para desempeñarse en las 
áreas de asesoramiento político, gestión pública y 
asesoramiento en relaciones internacionales de instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la 
ética y compromiso social. 



  

BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 
- Bloque B 
- Bloque C 

Para lo cual debe desarrollar las siguientes 

Competencias Globales: 

 Gestionar procesos de toma de decisiones, para el buen 
funcionamiento de las instituciones públicas y de la sociedad, a 
través de la adopción de decisiones democráticas.  

 Planificar y ejecutar la gestión pública en las diferentes 
instituciones públicas, a través de la planificación y ejecución de 
políticas, normas y procedimientos administrativos, 
observando valores éticos del servidor público, promoviendo la 
eficiencia, eficacia y transparencia pública, a través de la 
optimización de funciones.  

 Desarrollar actividades comerciales y relacionamiento 
internacional con otros estados y con organismos 
internacionales, a través de la aplicación de mecanismos de 
cooperación internacional, observando valores éticos, 
promoviendo como valor supremo la cooperación y el 
desarrollo solidario de los estados, a través de una integración 
en todos los ámbitos. 

CAMPO LABORAL 

El Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública está 
preparado para desempeñarse en: 

 Instituciones políticas, administraciones y empresas 
públicas. El politólogo por su formación científico-técnica 
y objetiva sobre la estructura política y especialmente en 
la planificación y coordinación general de servicios, 
desempeña cualquier cargo técnico o político. 

 Organizaciones políticas, de representación de intereses y 
no gubernamentales.  

 Empresas y organizaciones privadas.  

 Universidades públicas y privadas.  



  

 Institutos o centros de estudios e investigación.  

 Relaciones y organismos internacionales.   

 Medios de Comunicación.  

Por otro lado, los profesionales a nivel técnico podrán 
desempeñarse en las siguientes áreas: 

 Organismos públicos del nivel departamental y nacional. 

 Organismos internacionales de desarrollo. 

 Empresas públicas y mixtas. 

 Organizaciones no gubernamentales y de cooperación 
internacional. 

 Organizaciones sociales, pueblos originarios e indígenas 
vinculados a la vida pública en los distintos ámbitos del 
Gobierno. 

 Entes de financiamiento de fomento. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Laboratorio Informático 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
Licenciatura  
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
-Excelencia 
-Tesis de Grado 
-Trabajo Dirigido 
-Proyecto de Grado 
-Internado Rotatorio 
 
 

 

TRABAJO SOCIAL 
Área de Ciencias Sociales y Humanísticas 

MISIÓN 

Formar profesionales en Trabajo Social, con fundamento 
integral, científico-técnico, humanísticas, crítico y competente 
en la intervención, gestión y educación social; promueve 
investigaciones que contribuyan a la formulación de políticas 
sociales, propuesta e intervenciones, orientadas al bienestar 
de la población. 

VISIÓN 

Es una Carrera acreditada, referente a la formación de 
profesionales competentes en intervención, investigación, 
educación y gestión social; aporta conocimientos a la solución 
de problemáticas sociales, articulado con actores públicos y 
privados, favoreciendo la inclusión social y el desarrollo 
humano integral en la región, promoviendo la actuación 
basada en principios éticos y compromiso social, con sentido 
crítico y perspectiva multidisciplinar e intercultural. 

PERFIL PROFESIONAL 

El trabajador Social Formado en la Universidad Amazónica de 
Pando es un profesional idóneo, capaz de identificar y aportar 
a la solución de problemáticas sociales, a través de la 
investigación, la gestión y educación social; realizando 
intervenciones a nivel individual, grupal y comunitario, en el 
marco dela interculturalidad y las políticas sociales; actuando 
con ética profesional, responsabilidad y compromiso de 



  

BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 
Bloque F 

transformación social para contribuir al bienestar de la 
población. 

CAMPO LABORAL 

Las áreas de trabajo o campos de acción que se mencionan son 
las siguientes: 
 Prestación de servicios, los trabajadores sociales por 

excelencia continúan asumiendo puestos para la 
administración y operativización de los servicios públicos 
caso salud, vivienda, entre otros. 

 Promoción humana; orientada al trabajo con grupos y 
comunidades implementando proyectos de desarrollo 
económico social cuya finalidad se orienta al mejoramiento 
o transformación de la calidad de vida de la población. 

 Áreas jurídico familiar; el trabajo social es parte del equipo 
multidisciplinario responsable de la aplicación de la nueva 
normativa familiar. 

 Área atención y promoción a la niñez y adolescencia; se 
trabaja con menores y adolescentes en conflicto con la ley 
penal, niños y niñas en condiciones especiales como niños 
y niñas en la calle, trabajadores etc. En esta área el 
trabajador social desempeña funciones que van desde la 
coordinación de proyectos hasta la prestación de servicios 
de atención directa a la población. 

 Área género, con programas de desarrollo hacia la mujer; 
la trabajadora social se incorpora a unidades de la mujer en 
diferentes instituciones; su trabajo deberá partir de las 
diferentes teorías de género. 

 Derechos humanos; el trabajador social desarrolla una 
importante labor en la promoción y educación de los 
derechos humanos. El uso del derecho alternativo es 



  

básico en esta área. 

 Ecología y medio ambiente; los trabajadores sociales han 
incursionado desarrollando funciones de educación, 
organización y defensa del medio ambiente. 

 Municipalidad y poder local; responde básicamente a 
propiciar y fortalecer la participación comunitaria en un 
esfuerzo de desarrollo local y municipal. 

- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Salón Auditorio 

 Laboratorios de Computación 

 Biblioteca Especializada 

 Gabinete Psicosocial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
Licenciatura  
 
DURACIÓN 
Cinco años 
 
SISTEMA 
Semestral 
 
TURNOS 
- Mañana 
- Noche 
 
MODALIDAD DE 
ADMISIÓN 
- Pre universitario 
- Prueba de suficiencia 
académica 
- Admisión especial 
 
MODALIDAD DE 
GRADUACIÓN 
-  Tesis de grado 
-  Trabajo dirigido 
-  Excelencia 
Académica 

 

 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Área de Ciencias Sociales y Humanísticas 

MISIÓN 

Formar profesionales en Ciencias de la Comunicación Social 
competentes, con vocación de servicio, comprometidos con el 
desarrollo sostenible de la sociedad pandina, mediante la 
investigación e interacción social, producción de medios y 
mensajes con calidez y calidad. 

VISIÓN 

La carrera de Ciencias de la Comunicación social se constituirá 
como líder en el ejercicio de la profesión en la región 
amazónica y punto de referencia a nivel nacional en la 
formación de profesionales capaces de transformar la realidad 
comunicacional en el marco del desarrollo sostenible. 

PERFIL PROFESIONAL 

El licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, formado en 
la Universidad Amazónica de Pando, es un profesional idóneo, 
creativo capaz de generar procesos de comunicación e 
información, investigar gestionar estrategias y proyectos 
comunicacionales, mediante el uso de recursos dirigidos a 
fortalecer el desarrollo sostenible a través de las técnicas de 
promoción, con responsabilidad social y ética. 
 



  

BLOQUE DE 
DESARROLLO DE 
CLASES 

- Bloque B 
- Bloque D 
- Auditorio ACSyH 

CAMPO LABORAL 

Será capaz de desenvolverse en diferentes contextos y 
organizaciones públicas o privadas, desarrollando procesos de 
gestión social integral sean estos específicos de la 
comunicación social o de gerencia y/o administración, como 
en: 

 Planificación en comunicación 

 Comunicación institucional 

 Publicidad - prensa 

 Comunicación interna 

 Organización de eventos 

 Capacitación en comunicación  

 Investigaciones sociales, entre otros procesos. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Centro de Prácticas de Comunicación 

 Oficina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

INFORMACIÓN PARA POSTULACIÓN A LA UAP 

 TIPOS DE ADMISIONES 

 REQUISITOS Y COSTOS DE POSTULACIÓN A LAS CARRERAS OFERTADAS 
DE LA UAP 

Requisitos: 

 
 

Nota: 1) Los postulantes de nacionalidad extranjera deberán presentar su 
documentación equivalente. 2) Los postulantes que estén cursando el último año 
del nivel secundario deberán presentar una certificación de estudios (original) 
firmada por el/la Directora (a) de su Unidad Educativa. 

Costos de Postulación: 

COSTOS 
NACIONAL EXTRANJERO 

PRE-UNIV PSA PRE-UNIV PSA 

Urbano 50 50 500 500 

Rural 300 300 1500 1500 

 

1. Fotocopia de Carnet de Identidad.

2. Fotocopia de Certificado de Nacimiento.

3. Fotocopia de Título de Bachiller u otro documento que le 
acredite su condición de Bachiller.

1. Curso Pre 
Universitario 

(CPU)

2. Prueba de 
Suficiencia 

Académica (PSA)

3. Admisiones 
Especiales



  

 

¡VEN Y SÉ PARTE DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE 
PANDO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICE-RECTORADO DE LA UAP 
 

Para más informaciones: 

Dirección: Av. Las Palmas Campus Universitario 
Teléfonos: 

Vice-Rectorado: (3) 842-2139. 
Dirección de Información Académica: (+591) 71112658 

Página Web: www.uap.edu.bo: DIA 
 

http://www.uap.edu.bo/

