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PROYECTO CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA ANTIGUOS EGRESADOS 

I. Datos Generales 
Unidad : Carmen Pampa 
Carreras : INGENIERÍA AGRONÓMICA, ENFERMERÍA, 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, TURISMO 
RURAL. 

Carga Horaria : 100 
Periodo : I-2022 
Modalidad  : Virtual
Presentado Por : Ing. Mgr. José L. Beltrán V. 

II. Justificación 

La Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa tiene como premisa importante 
disminuir el número de universitarios que culminaron sus materias regulares y que hasta 
la fecha no obtuvieron su título profesional, esto debido a diversos factores que retrasaron 
la finalización de su formación profesional, entre los que se pueden destacar el económico 
y familiar. 

El curso de actualización está diseñado para complementar los conocimientos que tienen 
los postulantes en el área de la metodología de investigación en un sentido amplio, con el 
presente curso se pretende dotar de información suficiente para afrontar la presentación y 
defensa de su trabajo de investigación. 

III. CONTENIDO MÍNIMO 
 
UNIDAD 1: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
UNIDAD 2: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
UNIDAD 3: ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 

IV. Evaluación 

Cada unidad del curso tendrá una nota mínima de 51 para ser considerada como aprobada  

 
Modulo Nota mínima 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 51 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 51 
ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 51 

V. Cronograma de actividades 
Actividad Inicio  Finalización 
Promoción del curso 18 de abril 27 de mayo 
Encuesta 22 de abril 27 de mayo 
Inscripciones 20 de abril 27 de mayo 
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Módulo 1: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 28 de mayo 18 de junio 
Módulo 2: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  25 de junio 17 de julio 
Módulo 3: ELABORACIÓN DEL INFORME DE 
INVESTIGACIÓN 

24 de julio 13 de agosto 

Pre defensas 15 de agosto 21 de octubre 
Defensas finales 29 de agosto 28 de octubre 
Cierre del curso 7 de noviembre 7 de noviembre 

VI. PARTICIPANTES. 
 
Pueden participar del curso aquellos estudiantes que aprobaron todas las materias 
regulares en el periodo I-2005 al II-2019; los estudiantes que culminaron sus materias 
regulares anterior a este periodo deberán apersonarse a la dirección general de la UAC-
CP para informase sobre las condiciones a las que se acogerán al presente curso. 
 
El curso está dirigido a estudiantes que iniciaron sus investigaciones y no presentaron el 
informe de investigación, el cual puede ser retomado, previo diagnóstico de los 
facilitadores, quienes darán un informe sobre la actualidad y pertinencia de la 
investigación. 
 
También se pueden acoger a este curso de actualización aquellas personas que ya tengan 
el plan de investigación aprobado y estén preparados para la ejecución del trabajo de 
campo.  
 
En el curso de actualización participaran los egresados de las carreras de Ingeniería 
Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Turismo Rural (Técnico Superior y 
Licenciatura), Enfermería y Ciencias de la Educación. 
 

VII. DURACIÓN. 
 
El programa tendrá una duración de tres meses, en el transcurso de este tiempo se 
apoyará en la elaboración del informe de investigación con la supervisión de los 
facilitadores y en coordinación con el profesor tutor y lector.  
 
Al culminar el curso, el participante estará en la capacidad de presentar el informe de 
investigación en las instancias correspondientes (Defensa final de tesis), lo que le habilita 
a obtener el título profesional correspondiente. 
 

VIII. MODALIDAD. 
 
El presente curso de actualización está diseñado para que los participantes puedan utilizar 
las plataformas virtuales que se tienen a disposición, en este caso el soporte virtual que 
se usará en el desarrollo del curso será: los correos electrónicos institucionales, WhatsApp 
y Moodle, el curso se llevará a cabo los fines de semana según cronograma establecido.  
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IX. COSTO. 
 
El costo del programa asciende a Bs 4000 como pago único, este monto no cubre los 
pagos devengados que tengan con la institución, tampoco el pago de asesor y lector. El 
pago corresponde exclusivamente al curso de actualización. 
El monto mencionado debe ser cancelado, bajo el siguiente cronograma: 
 

Nº DE 
CUOTAS 

MONTO 
EN Bs 

FECHAS OBSERVACIONES 

1 1500.- Hasta el 27 de mayo Inscripción 
2 1000.- Hasta el 17 de junio  
3 1000.- Hasta el 8 de julio  
4 500.- Hasta el 29 de agosto Se debe tener todo cancelado para 

la pre defensa. 
 
La inversión por impresión y empaste de los documentos finales, corren por cuenta del 
postulante. 
 
Los pagos se realizan en las oficinas de la UAC-CP, como también mediante un depósito 
a la cuenta del banco Prodem N° 108-2-1-05064-8 a nombre de Fundación Unidad 
Académica Campesina de Carmen Pampa. Una vez realizado el depósito se debe llenar 
el siguiente formulario https://forms.gle/HzfBPUZUmcYLE8nZ8 (vía internet) para elaborar 
la factura correspondiente.  
 

X. INICIO DEL CURSO 
El programa comienza el 28 de mayo de la presente gestión, con el módulo La 
investigación Científica.  
 

XI. REFERENCIAS. 
 
Al Cel. 71947705 Ing. José Luis Beltrán Vásquez o al correo electrónico 
actualizacionuaccp2022@uac-cp.edu.bo.   
 
INSCRIPCIONES. 
 
Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la UAC-CP, o por medio digital realizando 
el depósito a la cuenta del banco Prodem N° 108-2-1-05064-8 a nombre de Fundación 
Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa.  
 
 


