
 
 

 
DURACIÓN: 3 años 
 
MODALIDAD: Semipresencial 

INVERSIÓN:  
   Colegiatura:   17.100 Bolivianos (para egresados y funcionarios de las UNIBOL) 
                              18.100 Bolivianos (para profesionales externos) 

 16.500 Bolivianos (pago al contado para profesionales externos    eeeeeeeeo 
eeeeeo  interesados en conformar  grupo mayor a tres personas, 10% de 
eeeeeeedescuento) 

Estos pagos ya incluyen tres matriculas anuales de 700 bolivianos cada uno, en total 2.100 
bolivianos).        
                         

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

1. Deposito de la primera matricula de 700 bs en Banco Unión a cuenta 10000043418496 Recurso Propios 

de la UNIBOL - Postgrado 

Se puede realizar transferencia bancaria 

Se puede realizar el pago en la oficina de la ciudad de La Paz 

Oficina de atención La Paz de 08:00 am hasta 16:00. Edificio Convenio Andrés Bello Piso 1 av. Sánchez 

Lima Nro. 2146 Zona Sopocachi 

Oficina localidad Cuyahuani - Municipio de Huarina, Provincia Omasuyos. 

2. Boleta de depósito por concepto de primera matricula - gestión 2023 

3. Carta de solicitud de inscripción dirigida al Director de Postgrado. 

4. Fotocopia de cédula de Identidad. 

5. Curriculum Vitae, documento y foliado. 

6. Copia legalizada del título profesional a nivel de maestría otorgado por alguna universidad reconocida 

por el sistema educativo plurinacional. 

7. Titulo homologado mediante cancillería y Ministerio de para participantes que hubieran realizado su 

maestría en el exterior. 

8. Presentación de la idea del trabajo de investigación. 



9. Dominio oral y escrito de una lengua indígena originaria campesina 

10. 2 fotografías de tamaño 4 x 4 cm con fondo color azul. 

 
Presentar toda la documentación en un folder amarillo en tamaño oficio. Toda la 
documentación deberá ser remitida a la oficina de Postgrado ubicada en la zona Sopocachi 
Av. Sanchez Lima Nro. 2146 (Convenio Andrés Bello) en el horario de 08:00 a 16:00 o en la 
localidad de Cuyahuani – Municipio de Huarina, Provincia Omasuyos. 
 

CONTENIDO CURRICULAR 

 

  



 

DOCENTES:  La Planta docente está compuesto por personalidades 

académicas reconocidas a nivel nacional e internacional. Especialistas en el 

área con mucha trayectoria académica, laboral y ejercicio de funciones 

gerenciales. 

 

   Enlace del formulario de inscripción en línea 
 

https://forms.gle/qQfTYGzdsyXg8do58  
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