¡BIENVENID@S!
Queremos darte la más cordial bienvenida a la Nación UNIFRANZ.
Acabas de emprender junto a nosotros una experiencia de transformación y
aprendizaje centrada en el estudiante. En este fascinante viaje tendrás la guía
necesaria para desarrollar tus competencias, habilidades, destrezas y talentos, para
construir tu futuro como profesional y como persona.
Nuestros desafíos son: conectarte al mundo, desarrollar tu visión global, permitirte
abrazar las causas mundiales y que te conviertas en protagonista de la transformación
de un mundo más amigable y sustentable.
Ahora formas parte de la nación de los exploradores, los emprendedores, los que
no tienen fronteras, los perseverantes, los que van siempre al frente, los que saben
que una línea en el mapa no es un obstáculo, los que se exigen, los que no ponen
excusas, los que persiguen sus ideales hasta alcanzarlos. En esta nación nuestro
idioma es el conocimiento y nuestros valores son: la innovación, la sustentabilidad, el
trabajo en equipo, la pasión y la integridad.

JUNTO A TI
EL FUTURO
EMPIEZA
HOY
Verónica Ágreda de Pazos, Arq. DESA
RECTORA

NUEVO MODELO DE APREDIZAJE

{ Pr + Vi }

NUEVOS
TIEMPOS
NUEVAS NECESIDADES
Cada día surgen nuevas tecnologías, nuevos retos
y nuevas formas de hacer las cosas. El desafío
es ser competitivo y lo suficientemente eficiente,
para así formar parte de esta nueva realidad
de constante cambio y transformación que el
mundo está viviendo. Desarrolla tu talento con un
modelo educativo innovador y compatible con las
nuevas competencias que exigen las instituciones
y organizaciones en un mundo cada vez más
globalizado y en constante transformación.

TRANSFORMAMOS
TU FORMA
DE APRENDER
EDUCACIÓN DE VANGUARDIA
Transformamos e innovamos las metodologías de enseñanza,
desarrollando competencias con un modelo educativo acorde
con los desafíos que nos plantea esta nueva realidad, donde
tu aprendizaje tendrá un carácter integral y constante, muy
distinto y alejado de los métodos de educación tradicionales.
Formamos profesionales innovadores, líderes, creativos y
propositivos, siguiendo una línea moderna, dinámica y actual,
donde tus habilidades, capacidades, talentos y conocimientos son
desarrollados de forma práctica e integral, compatibles con las
exigencias del mercado laboral actual.
Desarrollamos tu talento conectándote al mundo.

PROYECTOS
INTEGRADORES
TE PREPARAMOS CON
EXPERIENCIAS LABORALES
REALES
Los proyectos integradores son una herramienta fundamental
en nuestro modelo educativo, donde tutores especializados te
otorgan formación en casos 100% prácticos, para que así tengas las
capacidades suficientes para enfrentar tus primeras experiencias
laborales.
Una experiencia única de educación en el país que te dará ventajas
y confianza a la hora de iniciar tu carrera profesional.

MENCIONES
PROFESIONALES
ESPECIALÍZATE EN COMPETENCIAS
DEL HOY Y MAÑANA
Potencia las oportunidades de tu profesión con una formación actualizada con
las menciones de especialización de nuestras carreras. Desarrolla tus habilidades
enfocadas en aquellos aspectos específicos de tu interés, lo que te diferenciará y
distinguirá en tu desempeño profesional y permitirá que tu desenvolvimiento se
desarrolle en aquello que te apasiona.
Las menciones te hacen distinto a la hora de buscar un empleo con un
requerimiento específico.

TRANSFORMAMOS
TU FORMA DE VER
EL MUNDO
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Desde el primer contacto que estableces con la Universidad,
queremos que tu experiencia sea internacional, con infraestructura
de primer nivel, docentes nacionales y extranjeros altamente
calificados y con los más altos estándares educativos. Creemos en tu
capacidad, y por eso te formamos para ser competitivo en cualquier
ámbito o lugar del mundo.
El desarrollo de una visión global te otorgará una ventaja real, en un
mundo donde la multiculturalidad es el nuevo idioma.

INTERNACIONALÍZATE

DESTINOS INTERNACIONALES
ARGENTINA

CHILE

ESPAÑA

PARAGUAY

universidad de flores

universidad gabriela mistral

universidad del país vasco

universidad autónoma de

instituto univ. italiano de rosario

universidad del pacífico

mondragón unibertsitatea fac. de

encarnación

universidad del aconcagua

universidad mayor

empresariales

universidad de buenos aires uba

universidad diego portales

univ. católica san antonio de

universidad de mendoza

universidad bernardo o'higgins

murcia

universidad maza

universidad tecnológica

universidad de salamanca

escuela superior de creativos

metropolitana

universidad europea atlántico

publicitarios

HAZ QUE TU TALENTO SE CONOZCA
FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS
Comparte con gente de otros países, sé parte de nuestras clases espejo y vive una
experiencia inolvidable con nuestros intercambios estudiantiles.

universidad católica de salta

COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS

ucasal

universidad de boyacá

university of nevada las vegas
unlv

universidad isalud

univ. de investigación y desarrollo

universidad nacional de la rioja

universidad simón bolívar
universidad central

BRASIL

ITALIA

universidad del magdalena

università degu studi di trieste

universidad paulista unip

universidad del rosario

universidad estadual paulista unesp

universidad cooperativa de

univates

colombia

univ. federal fluminense uff

pontificia universidad javeriana

univ. estadual de campinas

cali

unicamp

universidad del valle

univ. del estado de rio de janeiro

universidad autónoma del

uerj

occidente

universidad federal de minas gerais
ufmg

COREA DEL SUR

pontificia universidad católica de

univ. hankuk de estudios

minas gerais pucminas

extranjeros

pontificia universidad católica de
sao paulo puc-sp

MÉXICO
universidad de guadalajara
universidad la salle a.c. méxico
universidad autónoma de nuevo
león
universidad iberoamericana de
puebla

REPÚBLICA
DOMINICANA
universidad del caribe

CONOCIMIENTO

GLOBAL

A TU ALCANCE
Adquiere una visión global de tu profesión con docentes
internacionales. Da un paso más allá aprendiendo un
idioma extranjero y sé un profesional para el mundo.

EXCELENCIA
INTERNACIONAL
PARA EL MUNDO DE HOY
Contamos con Certificación Alemana (TUV Rheiland) en procesos
administrativos y académicos que aseguran nuestra calidad. Además
de convenios y certificaciones a lo largo del mundo que nos ponen
a la altura de los grandes referentes educativos.

NUESTROS ALIADOS POR EL MUNDO
r ed de universidade

s

M‡s de 1.400 Universidades en 23 paises del mundo.

¡IMPACTA!
TIENES TODO PARA DEJAR HUELLA POR
DONDE VAYAS
Aprovecha e impacta positivamente en el mercado laboral, haciendo visible y efectivo
tu talento y formación profesional. Sabemos que cuentas con toda la capacidad, por
eso queremos darte los mejores ambientes y tecnología para que ésta se potencie,
acercándote a un desempeño real y efectivo de lo que será tu profesión.

LABORATORIOS
AMBIENTES DONDE PONES A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS.

ÁREAS DE

PROFESIONALIZACIÓN
Laboratorios Mac, Simuladores de Negocios, Aulas de Sistemas.

¡DESENVUÉLVETE!
ÁREAS DE ESPARCIMIENTO
Lugares para despejar tu mente. Áreas de
descanso donde podrás convivir con los tuyos.

BIBLIOTECAS

Espacios cómodos diseñados para ampliar tus conocimientos,
contando con una gran variedad de libros que darán soporte
a tu formación.

DEPORTES

Podrás ser parte del equipo de futbol, basquetbol, voleibol;
como también practicar aeróbicos, fitness, artes marciales.

TEATRO

Profesores reconocidos que motivarán
ese lado actoral que lo tienes escondido.

DANZA

Explorarás tus capacidades rítmicas en danza
moderna, contemporánea y nacional.

NUESTRAS SEDES

LA PAZ

EL ALTO

NUESTRAS SEDES

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

01.

FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS
Y SOCIALES

02.

NUESTRAS
FACULTADES

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES

03.
04.
05.

FACULTAD DE DISEÑO
Y TECNOLOGÍAS
CROSSMEDIA

FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA
SALUD

FACULTAD DE
INGENIERÍA

PSICOLOGÍA

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS
PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

bases biológicas de psicología

conductismo y análisis experimental

enfoque sistemático en psicología

taller de grado i

psicología general

del comportamiento

diseño de proyectos de investigación

psicología clínica

epistemología

investigación en psicología i

en psicología i

psicología de la salud

psicoestadística descriptiva

construcción y aplicación de

psicopatología i

intervención en grupos vulnerables

antropología

pruebas psicológicas

psicología comunitaria

educación especial

psicología evolutiva i

neuropsicología

psicología educativa i

gestión del talento humano

inglés i

fundamentos en psicología social

psicología organizacional

psicología forense

psicología del aprendizaje

psicología de la sexualidad

proyecto integrador intermedio ii

SEGUNDO SEMESTRE

PERFIL PROFESIONAL
El profesional psicólogo de Unifranz se desempeña en las áreas de: salud, educación, jurídica, cientíﬁca y procesos sociales,
realizando tareas de evaluación y diagnóstico, planiﬁcación, intervención e investigación. Los campos con mayor interacción
laboral que tiene son la Psicología Clínica y de la Salud, Psicología Organizacional, Psicología Educativa, Psicología Social y
Comunitaria e Investigación y Deontología.

inglés iii

SEXTO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

diseño de proyectos de investigación

taller de grado ii

construcción y aplicación de pruebas

teorías de la personalidad

en psicología ii

seminario de intervención en

psicométricas

psicología cognitiva

psicopatología ii

contextos

psicofisiología

investigación en psicología ii

psicología de la interculturalidad

taller de intervención en contextos

realidad psicosocial boliviana

neuropsicología clínica

psicología educativa ii

proyecto integrador final

psicología evolutiva ii

psicología social

comportamiento organizacional

inglés ii

fundamentos de psicología del

psicología jurídica

trabajo

proyecto integrador intermedio i

humanismo y psicoanálisis
psicoestadística inferencial

inglés iv
disbonible en las sedes de

: la paz - el alto - cochabamba - santa cruz.

DERECHO

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS

PERFIL PROFESIONAL
El profesional abogado de Unifranz desarrolla sus capacidades en las áreas: civil, penal, constitucional, comercial
y derecho público, cuenta con una aproximación directa al estudio de casos, análisis jurisprudencial de nuestro
ordenamiento jurídico, legislación multinivel y sobre todo una experiencia de vida conforme al nuevo Estado Boliviano.
Se desarrolla en diversas áreas de actuación:
• Área Pública: es protagonista dentro del Órgano Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Procuraduría
General del Estado y también en el Tribunal Constitucional.
• Área Privada: especializado y cualiﬁcado en gestiones empresariales, civiles, penales, de recursos humanos, entre
otras, para el servicio de intereses privados.
• Área Comercial: brinda su servicio en aras del desarrollo de las relaciones público-privadas con el ﬁn de apuntalar
iniciativas empresariales, gestionar negocios nacionales o internacionales o concretar la representación legal de
sociedades comerciales.

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

pensamiento político y teoría del

derecho constitucional ii

derecho autonómico y legislativo

derecho internacional público

estado

derecho del trabajo y seguridad

derecho de familia ii

derecho municipal

derechos humanos

social

derecho procesal penal ii

criminalística
derecho procesal civil

sociología jurídica

derecho penal ii

derecho civil iv (contratos)

teoría de la responsabilidad

derecho civil ii (bienes)

derecho minero e hidrocarburos

derecho informático

oratoria y argumentación jurídica

medicina legal

derecho económico y empresarial

derecho bancario y de seguros

introducción y teoría general

derecho comercial general

métodos alternativos de solución

metodología de la investigación

del derecho

inglés iii

de conflictos

proyecto integrador intermedio iii

inglés i

proyecto integrador intermedio i

SEGUNDO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

derecho constitucional i
axiología y deontología jurídica
derecho penal i
derecho civil i (personas)
derecho agrario
filosofía jurídica
inglés ii

CUARTO SEMESTRE
derecho procesal constitucional
derecho de familia i
derecho procesal penal i
derecho civil iii (obligaciones)
derecho ambiental y
desarrollo sostenible
derecho de notario y registro
inglés iv

OCTAVO SEMESTRE
derecho internacional privado

derecho electoral

procesos de integración y

derecho administrativo

relaciones internacionales

psicología forense

criminología y penalogía

derecho civil v (sucesiones)

práctica profesional

derecho de transporte y

taller de grado

telecomunicaciones

proyecto integrador final

derecho aduanero y tributario
arbitraje
proyecto integrador intermedio ii
disbonible en las sedes de

: la paz - el alto - cochabamba - santa cruz.

PERIODISMO

PERFIL PROFESIONAL

MENCIÓN:
PERIODISMO DIGITAL

teoría del conflicto

cultura digital y psicología de masas

cultura de paz

sociedades del miedo

conciliación y mediación periodística

nuevas narrativas, diseño y usabilidad

periodismo de conflicto

periodismo de datos

relaciones internacionales

emprendimiento digital y modelo de negocios

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS

El licenciado en periodismo es formado en investigación, producción y difusión de información; hábil en el manejo de las
tecnologías informativas, capaz de interpretar la realidad y orientar responsablemente a la sociedad de acuerdo a criterios
éticos y con compromiso social.

MENCIONES
COMUNICACIÓN PARA LA PAZ
Pensada en función de las necesidades crecientes de
formar periodistas capaces de interpretar la realidad, de
entender y proyectar salidas y negociaciones a los distintos
tipos de conflicto que se generan en las sociedades, desde
los conflictos de género, el malestar social representado en
la violencia, los conflictos culturales y hasta los conflictos
bélicos.

MENCIÓN:
COMUNICACIÓN PARA LA PAZ

PERIODISMO DIGITAL
Está íntimamente vinculado a la tendencia de las
sociedades contemporáneas, a recurrir a las nuevas
plataformas tecnológicas en su afán de ejercer el derecho
a estar informados pero, al mismo tiempo de generar
información.

las materias de las menciones son cursadas durante

6to y 7mo semestre.

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

comunicación y expresión oral

redacción de textos

redacción periodística (medios

periodismo ciudadano
taller de tesis

investigación cuantitativa

investigación bibliográfica de

audiovisuales)

teorías de las comunicación de

archivos y web

periodismo de investigación i

redes sociales y tic's

masas

producción radial

producción audiovisual

prácticas profesionales

fundamentos teóricos y

periodismo gráfico

periodismo económico

globalización y nuevas tecnologías

géneros periodísticos

antropología para el periodismo

economía política

proyecto integrador intermedio iii

sociología y comunicación

historia crítica mundial

historia de bolivia i
proyecto integrador intermedio i

historia del periodismo

contemporánea

inglés i

inglés iii

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

comunicación escrita

redacción periodística (medios

investigación cualitativa

impresos)

periodismo de investigación ii

periodismo escrito

ética y deontología periodística

creación y administración de blogs

periodismo político

fotografía

periodismo cultural

ciencia política

periodismo deportivo

estudios culturales

historia del arte

filosofía contemporánea

historia de bolivia ii

inglés ii

historia crítica latinoamericana

proyecto integrador intermedio ii

OCTAVO SEMESTRE
taller de grado
proyecto integrador final

inglés iv

SEXTO SEMESTRE
redacción creativa

disbonible en la sede de

: la paz

ADMINISTRACIÓN DE:

HOTELERÍA
Y TURISMO
MENCIÓN: GESTIÓN HOTELERA

MENCIÓN: TECH TOURISM

gestión de hoteles

technology y turismo

relaciones públicas

sistemas de reservas i

sist. integ. gestión calidad, seg. y medio amb.

sist. de posicionamiento global en turismos

organización de eventos

promoción y marketing turístico en la red

calidad de servicio y atención al cliente

sistemas de reservas ii

planificación y promoción hotelera

rutas y mapas digitales

PERFIL PROFESIONAL
El licenciado en Administración de Hotelería y Turismo de Unifranz concibe la actividad turística de manera crítica, entiende
la dinámica de los cambios del sector y desarrolla maneras innovadoras de crear productos y destinos turísticos. Será un
profesional que dirija, asesore y participe en las tareas de organización, investigación y planificación de proyectos turísticos.

MENCIONES
GESTIÓN HOTELERA
Imparte conocimientos especializados en el ámbito de la
hotelería, preparando al profesional para desenvolverse
en la gestión de establecimientos hoteleros, adquiriendo
habilidades que le permitan planificar, coordinar y
ejecutar actividades en los diferentes departamentos de
la estructura hotelera; al mismo tiempo, cuenta con los
conocimientos acerca de los diferentes sistemas integrales
de la Gestión Hotelera.

TECH TOURISM
Desarrolla competencias acerca de la influencia de
la tecnología en el fenómeno turístico, formando
profesionales que se adapten a la capacidad tecnológica
emergente, generando habilidades que pueden administrar
las nuevas formas de consumo y comercialización
de turismo, manejando recursos tecnológicos para
investigación de mercados y proyección de tendencias.
las materias de las menciones son cursadas durante

6to y 7mo semestre.

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS
PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

administración general

contabilidad de costos

comportamiento del consumidor

administración de proyectos

conabilidad básica

introducción al marketing

alimentos y bebidas ii

planificación y promoción turística

antropología

arqueología y museología

técnicas de guiar

diseño de productos turísticos

geografía turística y medio ambiente

etno-ecoturismo

diseño de la experiencia del turista

metodología de la investigación

turismo i

aviación comercial y tic's

adm. de operaciones turísticas

proyecto integrador intermedio ii

hotelería i

legislación turística

realidad turística y globalización

inglés i

inglés iii

emprendimiento e innovación
proyecto integrador intermedio i

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

administración gerencial

presupuestos

SEXTO SEMESTRE

contabilidad intermedia

marketing operativo

gestión del talento humano

turismo ii

alimentos y bebidas i

preparación y evaluación de

hotelería ii

patrimonio natural y medio ambiente

proyectos

estadística

patrimonio cultural

programación turística

sistemas de información gerencial

psicología organizacional

gestión turística municipal

inglés ii

inglés iv

proyecto integrados intermedio ii

OCTAVO SEMESTRE
práctica profesional
taller de grado

disbonible en las sedes de

proyecto integrador final

: la paz - el alto - santa cruz.

ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS
MENCIÓN: EMPRENDEDURISMO
E INNOVACIÓN

reclutamiento y selección por competencias

asesoramiento y mentorización

salud ocupacional y ergonómica

competencias emprendedoras

negociación y manejo de conflictos

taller de incubación de empresas

dirección y liderazgo creativo

modelo y plan de negocios

sistema evaluación del desempeño

gestión de mypes y negocios familiares

gestión renumeración y compensación

gestión de recursos microfinancieros

taller de legislación laboral

innovación y tecnología

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS

PERFIL PROFESIONAL
El administrador de empresas de Unifranz desarrolla habilidades que abarcan competencias funcionales o técnicas, tales
como: desarrollo de negocios, gestión del cambio, gestión administrativa, desarrollo estructural y organizacional. Sin dejar de
lado competencias gestionales, de liderazgo, comunicacionales, de emprendedurismo e innovación

MENCIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
La especialización en esta área busca responder a la
necesidad de cubrir la exigencia del mercado laboral de
disponer de profesionales que dirijan empresas, sobre
todo de forma que se constituyan en líderes gestionales
pero también funcionales que generen valor agregado
de coordinación, innovación y desarrollo de procesos y
estructuras organizacionales desde la gestión del Talento
Humano como área estratégica y gerencial de la empresa.

MENCIÓN GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN
Un gestor y propiciador de iniciativa, innovación y
emprendedurismo empresarial, de tal manera que
un profesional de la mención de Emprendedurismo
e Innovación sea alguien con disposición a tributar
en su empresa como agente de cambio o iniciar
emprendimientos personales y colectivos en
búsqueda de desarrollo empresarial y nacional.
las materias de las menciones son cursadas durante

las materias de las menciones son cursadas durante

6to y 7mo semestre.

6to y 7mo semestre.

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

administración general

administración estratégica

gestión del talento humano i

política y gerencia empresarial

comunicación y expresión oral

contabilidad de costos

administración de la calidad

administración de proyectos

contabilidad básica

introducción al marketing

gestión logística empresarial

metodología de la investigación

informática

macroeconomía

habilidades gerenciales

proyecto integrador intermedio iii

economía

estadística ii

presupuestos

cálculo i

matemática financiera

administración financiera i

OCTAVO SEMESTRE

inglés i

inglés iii

marketing estratégico

taller de grado

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

proyecto integrador intermedio i

práctica profesional
proyecto integrador final

administración gerencial

administración corporativa

SEXTO SEMESTRE

psicología organizacional

administración de la producción

gestión del talento humano ii

contabilidad intermedia

legislación empresarial

emprendimiento e innovación

sistemas de información gerencial

análisis e interpretación de estados

comercio internacional

microeconomía i

financieros

preparación y evaluación de

estadística i

marketing operativo

proyectos

inglés ii

investigación operativa

proyecto integrador intermedio ii

inglés iv

disbonible en las sedes de

: la paz - el alto - cochabamba - santa cruz.

CONTADURÍA
PÚBLICA
MENCIÓN: GESTIÓN TRIBUTARIA

MENCIÓN: GESTIÓN FINANCIERA

análisis y contabilidad tributaria

análisis y contabilidad internacional

auditoría impositiva i

asesoría y gestión financiera

planificación tributaria

finanzas corporativas

auditoría impositiva ii

auditoría internacional

gestión tributaria internacional

evaluación de riesgos financieros

gabinete de auditoría tributaria

gabinete de auditoría financiera

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS

PERFIL PROFESIONAL
El Licenciado en Contaduría Pública de UNIFRANZ implementa y evalúa sistemas de información y control para la Gestión
de las organizaciones; prepara, analiza e interpreta estados financieros para la toma de decisiones, elabora proyectos de
inversión y gestiona su financiamiento; desarrolla auditorías como parte de las actividades de evaluación permanente de
empresas públicas, privadas y mixtas, destinadas a validar las operaciones contables teniendo como base los principios de
contabilidad generalmente aceptados de normas nacionales e internacionales.

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

administración general

contabilidad de costos i

emprendimiento e innovación

auditoría forense
gerencia de tesorería

contabilidad básica

fundamentos de control interno

administración financiera ii

comunicación y expresión oral

análisis e interpretación de

presupuestos

teoría y política fiscal

informática

estados financieros

auditoría i

metodología de investigación

economía

gabinete contable

gabinete de costos

proyecto integrador intermedio iii

cálculo i

macroeconomía

auditoría operativa

inglés i

matemática financiera

contabilidad gubernamental

OCTAVO SEMESTRE

inglés iii

proyecto integrador intermedio i

taller de grado

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

proyecto integrador final

mercado de valores

práctica profesional

MENCIONES
GESTIÓN TRIBUTARIA
Le proporciona al profesional la capacidad de realizar un
análisis adecuado de la realidad económica y en función
a ella sugerir y proponer alternativas en el entorno
económico donde se desempeña, sea en el sector privado
empresarial como en el público.

GESTIÓN FINANCIERA
Proporcionar al profesional la destreza de desempeñarse
en el sector financiero local, nacional e internacional
abarcando áreas como banca, finanzas corporativas,
mercado de valores y finanzas internacionales.
las materias de las menciones son cursadas durante

6to y 7mo semestre.

administración gerencial

administración financiera i

contabilidad intermedia

contabilidad de costos ii

auditoría ii

legislación empresarial

tributación

teoría y política monetaria

sistemas de información gerencial

procedimientos tributarios y

preparación y evaluación de

microeconomía

aduaneros

proyectos

estadística i

contabilidad de servicios

proyecto integrador intermedio ii

inglés ii

derecho del trabajo y seguridad
social
inglés iv
disbonible en las sedes de

: la paz - el alto - santa cruz.

INGENIERÍA
COMERCIAL
MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR

MENCIÓN: E-BUSINESS

data analytics e-tools

marketing internacional

e-commerce

negocios internacionales

networking

finanzas internacionales

digital marketing

comercio internacional ii

business intelligence

legislación comercial internacional

social media and community management

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS

PERFIL PROFESIONAL
El ingeniero comercial de la Unifranz es un profesional con formación integral basada en el uso de herramientas
tendientes al análisis de variables del entorno social, económico y político para la creación, consolidación y desarrollo
de mercados y satisfacción de necesidades en un ámbito nacional, internacional y digital; logrando así incrementar el
valor comercial, el posicionamiento y prestigio de diversas empresas.

MENCIONES
COMERCIO EXTERIOR
Desarrollar competencias referidas a la identiﬁcación
de tendencias y necesidades en mercados extranjeros,
orientando su labor profesional hacía la satisfacción de las
mismas a partir de un análisis cuidadoso del entorno social,
económico y político internacional, a través del desarrollo
eﬁciente y competitivo de la oferta de valor.

procedimientos aduaneros

E-BUSINESS
Desarrollar competencias para la gestión estratégica de
negocios en mercados virtuales para expandir el campo de
acción y las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la
empresa, conforme a las nuevas tendencias emergentes a
nivel mundial.
las materias de las menciones son cursadas durante

6to y 7mo semestre.

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

administración general

administración estratégica

administración financiera i

administración de proyectos

contabilidad básica

contabilidad de costos

marketing estratégico

nuevas tendencias del marketing

economía

macroeconomía

gestión creativa y publicitaria

tendencias de mercado

cálculo i

introducción al marketing

comportamiento del consumidor

proyecto integrador intermedio iii

comunicación y expresión oral

matemática financiera

gestión de ventas

informática

estadística ii

investigación operativa

OCTAVO SEMESTRE

inglés i

inglés iii

emprendimiento e innovación

práctica profesional

proyecto integrador intermedio i

taller de grado

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

administración gerencial

análisis e interpretación de estados

contabilidad intermedia

financieros

gestión del talento humano

microeconomía

marketing operativo

preparación y evaluación de

cálculo ii

inteligencia de mercados

proyectos

estadística i

gestión logística comercial

comercio internacional i

sistema de información gerencial

legislación empresarial

sist. int. de gestión calidad y

inglés ii

psicología organizacional

seguridad de medio ambiente

inglés iv

proyecto integrador intermedio ii

proyecto integrador final

SEXTO SEMESTRE

disbonible en las sedes de

: la paz - el alto - cochabamba - santa cruz.

INGENIERÍA
ECONÓMICA
FINANCIERA

MENCIÓN: GESTIÓN DE
RIESGO FINANCIERO

MENCIÓN: MERCADO DE VALORES
mercado de valores ii
econometría ii

administración financiera ii

macroeconomía ii

gestión integral de riesgo financiero

modelos de evauaciones de inversiones en el

estadística aplucada a la gest. de riesgos

mercado de capitales

derivador financieros

finanzas internacionales

riesgo de mercado y de liquidez

marco normativo y tributario del

regulación financiera sobre riesgo

mercado de valores

PERFIL PROFESIONAL
El profesional en Ingeniería Económica y Financiera de la Unifranz, alcanza un conjunto de competencias cognitivas,
procedimentales y actitudinales que permiten a instituciones de diversa índole mejorar su desempeño económico y
ﬁnanciero, a través de una oportuna y eﬁciente administración de sus recursos en procura de óptimos índices de liquidez,
crecimiento, endeudamiento y rentabilidad. Posee un análisis avanzado de la situación ﬁnanciera actual y futura de la
empresa, planiﬁcación de las estructuras de inversión, ingresos, egresos y ganancias, capacidad de análisis de las variables
más importantes del entorno que inﬂuyen en el desempeño económico y ﬁnanciero, negociación activa en mercados de
valores tanto nacionales como internacionales y tanto en mercados físicos como digitales.

MENCIONES

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS
PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

administración general

gestión del talento humano

valoración económica de empresas

política y gerencia empresarial

contabilidad básica

contabilidad de costos

preparación y evaluación de

preparación económica de proyectos

economía

análisis e interpretación de

proyectos

ingeniería financiera ii
proyecto integrador intermedio iii

cálculo i

estados financieros

teoría y política monetaria

sistema de información gerencial

microeconomía ii

mercado de valores i

legislación empresarial

estadística ii

gabinete tributario

OCTAVO SEMESTRE

inglés i

investigación operativa

administración financiera i

práctica profesional

comercio internacional

taller de grado

proyecto integrador intermedio i

proyecto integrado final

inglés iii

MERCADO DE VALORES
Estudiar los mercados de valores, capacitando al estudiante para
la utilización de los diferentes modelos de valoración de títulos de
renta variable, renta fija y activos financieros, y su utilización en la
gestión de carteras. Se trata de una mención recomendada para los
estudiantes que desean desarrollar su futuro profesional en áreas
relacionadas con los mercados financieros y las instituciones
financieras.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
La Gestión de Riesgo Financiero capacita al estudiante para
la utilización de los diferentes modelos de valoración de
riesgos que le permitan aplicar conocimientos matemáticos,
estadísticos y de ingeniería de modo que pueda obtener
datos, información y criterios a momento de efectuar
inversiones y financiamientos en el mercado financiero.

SEGUNDO SEMESTRE
contabilidad intermedia

CUARTO SEMESTRE

microeconomía i

presupuestos

SEXTO SEMESTRE

macroeconomía i

econometría i

política económica

historia económica general y

banca y finanzas

ingeniería financiera i

nacional

tributación

finanzas corporativas

estadística i

matemática financiera

emprendimiento e innovación

cálculo ii

derecho del trabajo y seguridad

proyecto integrador intermedio ii

inglés ii

social
inglés iv

las materias de las menciones son cursadas durante

6to y 7mo semestre.

disbonible en la sede de

: cochabamba

INGENIERÍA
ECONÓMICA
MENCIÓN: MERCADO DE VALORES

MENCIÓN: GESTIÓN DE
RIESGO FINANCIERO

mercado de valores ii
econometría ii

administración financiera ii

macroeconomía ii

gestión integral de riesgo financiero

modelos de evauaciones de inversiones en

estadística aplucada a la gest. de riesgos

el mercado de capitales

derivador financieros

finanzas internacionales

riesgo de mercado y de liquidez

marco normativo y tributario del

regulación financiera sobre riesgo

mercado de valores

PERFIL PROFESIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS

El licenciado en Ingeniería Económica es un profesional preparado de manera integral con una sólida formación humanista,
científica y tecnológica, capaz de analizar el comportamiento de la empresa y proponer soluciones mediante herramientas
de estadística y matemática a problemas financieros para crear un mercado de bienes y servicios estables; su capacidad
promotora lo habilita para el mantenimiento y desarrollo de la cadena productiva del país mediante estrategias orientadas a
la sustentabilidad financiera para el aprovechamiento y optimización de las inversiones.

MENCIONES

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

administración general

gestión del talento humano

valoración económica de empresas

política y gerencia empresarial

contabilidad básica

contabilidad de costos

preparación y evaluación de

preparación económica de proyectos

economía

análisis e interpretación de estados

proyectos

ingeniería financiera ii

cálculo i

financieros

teoría y política monetaria

proyecto integrador intermedio iii

sistema de información gerencial

microeconomía ii

mercado de valores i

legislación empresarial

estadística ii

gabinete tributario

OCTAVO SEMESTRE

inglés i

investigación operativa

administración financiera i

práctica profesional

comercio internacional

taller de grado

proyecto integrador intermedio i

proyecto integrado final

inglés iii

MERCADO DE VALORES
Estudiar los mercados de valores, capacitando al estudiante para
la utilización de los diferentes modelos de valoración de títulos de
renta variable, renta fija y activos financieros, y su utilización en la
Gestión de Carteras. Se trata de una mención recomendada para
los estudiantes que desean desarrollar su futuro profesional en
áreas relacionadas con los mercados financieros y las instituciones
financieras.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
La Gestión de Riesgo Financiero capacita al estudiante
para la utilización de los diferentes modelos de
valoración de riesgos que le permitan aplicar
conocimientos matemáticos, estadísticos y de ingeniería
de modo que pueda obtener datos, información
y criterios a momento de efectuar inversiones y
financiamientos en el mercado financiero.
las materias de las menciones son cursadas durante

6to y 7mo semestre.

SEGUNDO SEMESTRE
contabilidad intermedia

CUARTO SEMESTRE

microeconomía i

presupuestos

SEXTO SEMESTRE

macroeconomía i

econometría i

política económica

historia económica general y

banca y finanzas

ingeniería financiera i

nacional

tributación

finanzas corporativas

estadística i

matemática financiera

emprendimiento e innovación

cálculo ii

derecho del trabajo y seguridad

proyecto integrador intermedio ii

inglés ii

social
inglés iv
disbonible en las sedes de

: la paz - cochabamba.

PUBLICIDAD
Y MARKETING
MENCIÓN: CREATIVIDAD
Y GESTIÓN PUBLICITARIA

MENCIÓN: MARKETING DIGITAL
comportamiento del consumidor ii

nuevas tendencias de la publicidad

nuevas tendencias de marketing

psicología aplicada a la publicidad

marketing digital

creatividad de contenidos

trade marketing

branding estratégico

e-business

estrategias digitales

social media y community management

gestión creativa publicitaria

PERFIL PROFESIONAL
El licenciado en Publicidad y Marketing es un profesional altamente calificado y competitivo, capaz de responder con
idoneidad, creatividad y responsabilidad social a los desafíos de la profesión mediante la generación de alternativas de
solución en las áreas de la publicidad, marketing, administrativa y comercial.

MENCIONES
CREATIVIDAD Y GESTIÓN PUBLICITARIA
Desarrollar las competencias necesarias en el profesional
de forma tal que esté capacitado para planificar, ejecutar
y evaluar campañas publicitarias con un alto énfasis en
propuestas innovadoras y creativas.

MARKETING DIGITAL
Desarrollar las competencias necesarias en el profesional
de forma tal que esté capacitado para diseñar y evaluar
estrategias de ventas, apoyándose en las herramientas
tecnológicas que permiten realizar su trabajo con
éxito, proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de
producto o servicio y características de los consumidores
y usuarios.
las materias de las menciones son cursadas durante

6to y 7mo semestre.

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS
PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

comunicación social

publicidad iii

relaciones públicas

gestión de proyectos

publicidad i

redacción publicitaria iii

campañas publicitarias

presupuestos aplicados

redacción publicitaria i

historia del arte y diseño

propaganda

responsabilidad social empresarial

lenguaje visual

diseño publicitario iii

producción audiovisual i

metodología de la investigación

diseño publicitario i

comunicación audiovisual

marketing estratégico

proyecto integrador intermedio iii

análisis socioeconómico i

introducción al marketing

gestión de ventas

inglés i

inglés ii

coolhunting y planning

OCTAVO SEMESTRE

proyecto integrador intermedio i

práctica empresarial

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

publicidad ii

dirección creativa

SEXTO SEMESTRE

redacción publicitaria ii

sonido

producción audiovisual ii

taller de creatividad

fotografía

merchandising

diseño publicitario ii

marketing operativo

gestión de medios

semiótica

inteligencia de mercados

innovación y desarrollo

estadística

comportamiento del consumidor i

proyecto integrador intermedio ii

inglés ii

inglés iv

taller de grado

disbonible en las sedes de

proyecto integrador final

: la paz - cochabamba - santa cruz.

ARQUITECTURA
MENCIÓN: ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA

MENCIÓN: CIUDAD Y TERRITORIO
consulta y participación ciudadana
lectura de tendencias

fundamentos arquitectura sostenible
lectura ambiental del entorno

escenarios y políticas urbanas

historia arquitectura vernacular

urbanismo contemporáneo

tecnología arquitectura bioclimática

economía urbana

anteproyecto prototipo

masterplan

impacto ambiental

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 5 AÑOS

PERFIL PROFESIONAL
El profesional arquitecto de Unifranz es capaz de proyectar de manera crítica, innovadora y creativa, obras de
arquitectura y/o urbanismo integrando las dimensiones: humana, técnica, estética, cientíﬁca, medioambiental, cultural
y ética, en beneﬁcio del ser humano y de la sociedad. Formado en cinco áreas complementarias entre sí: talleres,
expresión, tecnologías, estructuras y humanidades.

MENCIONES
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
La construcción bioclimática está íntimamente ligada a la
construcción ecológica, que se reﬁere a las estructuras o
bien procesos de construcción que son responsables con
el medio ambiente y utilizan recursos de forma eﬁcaz a lo
largo de todo el tiempo de vida de una construcción.

CIUDAD Y TERRITORIO
Ciudad y Territorio, las áreas de abordaje están
determinados desde la consulta y participación ciudadana,
lectura de tendencias, escenarios y políticas urbanas,
urbanismo contemporáneo y economía urbana.

las materias de las menciones son cursadas durante

6to y 7mo semestre.

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

taller de arquitectura i

taller de arquitectura iii

taller de arquitectura v

taller de arquitectura vii

herramientas de expresión

herramientas cad i

fotografía

tecnología vi

herramientas de comunicación

tecnología ii

herramientas cad ii

paisajismo y medio ambiente

fundamentos de ingeniería

elementos estructurales i

tecnología iv

proyecto integrador intermedio iii

historia crítica de hábitat i

historia crítica de hábitat iii

elementos estructurales iii

antropología

estadística

urbanismo i

inglés i

inglés iii

proyecto integrador intermedio i

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE
taller de arquitectura viii
proyecto integrador final

NOVENO SEMESTRE

taller de arquitectura ii

taller de arquitectura iv

taller de arquitectura vi

geometría descriptiva

perspectivas, sombras y color

provocación estética

proyecto de grado i

semiótica

tecnología iii

tecnología v

práctica profesional

tecnología i

topografía

prototipos estructurales

estática y estabilidad

elementos estructurales ii

urbanismo ii

historia crítica de hábitat ii

historia crítica del hábitat iv

ecología-sustentabilidad

iinglés ii

inglés iv

proyecto integrador intermedio ii

disbonible en la sede de

: santa cruz.

DÉCIMO SEMESTRE
proyecto de grado ii

DISEÑO GRÁFICO

Y PRODUCCIÓN CROSSMEDIA

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 AÑOS

PERFIL PROFESIONAL
El profesional en Diseño Gráfico y Producción Crossmedia de Unifranz posee las habilidades para idear
soluciones creativas a los distintos retos en comunicación gráfica y audiovisual de manera versátil en las áreas:
diseño gráfico, producción fotográfica, post producción, diseño editorial, animación y diseño tridimensional
entre otros.

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

publicidad i

publicidad iii

campañas publicitarias

gestión de proyectos

redacción publicitaria i

identidad visual

diseño editorial

imagen e identidad corporativa

comunicación visual

taller de fotografía

taller audiovisual ii

diseño tridimensional

técnicas de representación gráfica

arquitectura tipográfica

taller de edición de sonido

animación ii

taller de reflexión artística

guión y storyboard

modeling digital ii

taller de crossmedia

taller de dibujo

diseño y maquetación web

plataformas web

metodología de investigación

inglés i

inglés iii

proyecto integrador intermedio i

proyecto integrador intermedio iii

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

publicidad ii

comportamiento del consumidor i

merchandising

práctica profesional

redacción publicitaria ii

dirección creativa

producción gráfica

taller de grado

fundamentos del diseño gráfico

edición fotográfica

señalética

proyecto integrador final

dibujo vectorial

taller audiovisual i

animación i

creatividad

modeling digital i

nuevas tendencias web

fundamentos del lenguaje audiovisual

lenguajes de programación

social media

inglés ii

inglés iv

proyecto integrador intermedio ii

disbonible en las sedes de

: la paz - el alto - cochabamba - santa cruz.

MEDICINA
PROGRAMA DE ESTUDIOS: 6 AÑOS
PRIMER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

DÉCIMO SEMESTRE

anatomía y fisiología

fisiología ii

diagnóstico clínico laboratorial

pediatría ii

histología general

parasitología y virología

inmunología y alergología

obstetricia

embriología general

anatomía clínica

reumatología

endocrinología

introducción a la práctica en salud i

genética médica

neumología

hematología y oncología

ética médica

políticas y programas en salud

cardiología

oftalmología clínica y quirúrgica

inglés i

medicina basada en la evidencia y

psicopatología y psiquiatría

traumatología y ortopedia clínica

epidemiología clínica

cirugía iii (tórax y abdomen)

SEGUNDO SEMESTRE

inglés iv

OCTAVO SEMESTRE

anatomía humana

y quirúrgica
proyecto integrador intemedio ii

ONCEAVO/DOCEAVO
SEMESTRE

histología

QUINTO SEMESTRE

infectología y medicina tropical

embriología médica

fisiopatología i

nutrición clínica

bioestadística

farmacología i

dermatología

inter. rot. pediatría

introducción a la práctica en salud ii

semiología general

neurología

inter. rot. gineco-obstetricia

metodología de la investigación

psicología de la salud

anestesiología

inter. rot. servicio social

inglés ii

cirugía i (int. a la cirugía)

urología clínica y quirúrgica

inter. rot. medicina interna

diagnóstico por imagen i

urgencias y emergencias médicas i

TERCER SEMESTRE

inter. rot. cirugía

proyecto integrador intermedio i

diagnóstico por imagen ii

curso preparatorio examen de grado

fisiología i

PERFIL PROFESIONAL
El médico cirujano es un profesional competente para diagnosticar, investigar, vigilar y motivar sobre estilos de vida
saludable; trata y controla situaciones de salud a nivel individual, familiar, comunitario y colectivo, ejerciendo liderazgo para
la organización de servicios médicos. Trabaja de manera humana y multidisciplinaria empleando recursos tecnológicos según
el perfil epidemiológico en los diferentes niveles de atención en el marco de la determinación política, social, económica,
ambiental e intercultural de la salud, mostrando en todo momento un comportamiento ético y de servicio a la sociedad.

bioquímica

SEXTO SEMESTRE

NOVENO SEMESTRE

microbiología

fisiopatología ii

pediatría i

anatomía patológica

farmacología ii

ginecología

biología molecular

semiología diferenciada

gastroenterología

epidemiología

salud mental

nefrología

inglés iii

cirugía ii (cabeza y cuello)

otorrinolaringología clínica

informática médica

y quirúrgica
medicina legal
urgencias y emergencias médicas ii
ecografía
disbonible en las sedes de

: la paz - el alto - cochabamba - santa cruz.

ODONTOLOGÍA
PROGRAMA DE ESTUDIOS: 5 AÑOS
PRIMER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

NOVENO SEMESTRE

anatomía y fisología

genética e inmunología

urgencias y emergencias en

inter. rot. semiología y radiología

embriología general

fisiología ii

odontología

clínica i

histología general

patología bucomaxilofacial

periodoncia i

inter. rot. integral niños y

introducción a la práctica en salud

microbiología oral

operatoria y endodoncia ii

ortodoncia i

inglés i

salud pública y desarrollo

prostodoncia removible ii

inter. rot. periodoncia i

comunitario

cirugía bucal ii

inter. rot. práctica quirúrgica i

inglés iv

prostodoncia fija ii

inter. rot. prostodoncia removible i

odontología legal y deontología

inter. rot. prostodoncia fija i

proyecto integrador intermedio iii

inter. rot. integral adultos i

SEGUNDO SEMESTRE
anatomía odontológica y

PERFIL PROFESIONAL
Es un profesional con vocación de servicio a la comunidad, competencia científica y liderazgo social, capaz de desempeñarse
en cualquiera de las áreas de la odontología; trabaja en su consultorio particular o en una institución, en investigación,
docencia y/o administración y proyección social, bajo un enfoque crítico, analítico, creativo y propositivo, capaz de trabajar
en equipos multi, inter y transdisciplinarios, haciendo uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación,
dentro del marco del respeto en una praxis ética, apegada a normas y principios legales, morales y de bioseguridad,
brindando una atención odontológica integral con calidez, respeto y empatía.

neuroanatomía

QUINTO SEMESTRE

embriología odontológica

semiología general

histología odontológica

psicología de la salud

OCTAVO SEMESTRE

DÉCIMO SEMESTRE

metabolismo y bioquímica

fisiología de la oclusión

ortodoncia

inter. rot. semiología y radiología

bioestadística

imagenología estomatológica i

periodoncia ii

clínica ii

inglés ii

biomaterial

operatoria y endodoncia iii

inter. rot. integral niños y

farmacología estomatológica

prostodoncia removible iii

ortodoncia ii

TERCER SEMESTRE

proyecto integrador intermedio i

cirugía bucal iii

inter. rot. periodoncia ii

fisiología i

prostodoncia fija iii

inter. rot. práctica quirúrgica ii

anatomía patológica

SEXTO SEMESTRE

odontopediatría

microbiología y parasitología

semiología estomatológica

anatomía y escultura dentaria

imagenología estomatológica ii

metodología de la investigación

operatoria y endodoncia i

inglés iii

prostodoncia removible i

inter. rot. prostodoncia removible ii
inter. rot. prostodoncia fija ii
inter. rot. integral adultos ii
curso preparatorio examen de grado

cirugía bucal i
prostodoncia fija i
tecnología odontológica
proyecto integrador intermedio ii
disbonible en las sedes de

: la paz - el alto - cochabamba - santa cruz.

BIOQUÍMICA
Y FARMACIA
PROGRAMA DE ESTUDIOS: 5 AÑOS
PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

anatomía y fisiología i

fisiopatología

farmacología ii

farmacia clínica

laboratorio de biología

citología e histología aplicada

hematología ii

inmunología ii

biofísica

química farmacéutica

microbiología ii

parasitología ii

química orgánica i

bioquímica i

química inorgánica i

química analítica i

bioquímica clínica i

microbiología de alimentos

matemática aplicada

farmacognosia

química analítica iii

bromatología

metodología de investigación

inglés ii

tecnología farmacéutica ii

proyecto integrador intermedio i

SEGUNDO SEMESTRE

PERFIL PROFESIONAL
El bioquímico farmacéutico de Unifranz es capaz de adaptar, transformar y aplicar la ciencia y la tecnología en el diseño,
realización e interpretación de análisis clínicos, análisis ﬁsicoquímicos, microbiológicos, ﬁtoquímicos y toxicológicos en el
ámbito farmacéutico, alimenticio, cosmetológico y de limpieza que garanticen la calidad del producto; la administración,
regencia, organización y supervisión de laboratorios de bioanálisis privados, institucionales y de salud pública; la elaboración
y análisis de políticas y estrategias sanitarias; la gestión, gerencia y buenas prácticas de laboratorio de análisis clínicos; la
gestión farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico hospitalario; el desarrollo e investigación aplicado a procesos
de diagnóstico clínico, análisis de medicamentos, alimentos, cosméticos, productos de limpieza, biotecnología, producción
y en el campo de la genética; la regulación farmacéutica y alimentaria; la biotecnología aplicada a la industria y el medio
ambiente y el diagnóstico molecular de enfermedades e ingeniería genética.

biología molecular y genética

inglés iv

OCTAVO SEMESTRE

proyecto integrador intermedio ii

gerencia farmacéutica

anatomía y fisiología ii

CUARTO SEMESTRE

fisicoquímica

farmacología i

SEXTO SEMESTRE

biotecnología y biodiversidad

química orgánica ii

hematología i

biofarmacia y farmacocinética

tecnología de alimentos

química inorgánica ii

microbiología i

inmunología i

buenas prácticas de manufactura

botánica

bioquímica ii

parasitología i

salud pública y epidemiología

bioestadística descriptiva e inferencial

química analítica ii

bioquímica clínica ii

proyecto integrador intermedio iii

inglés i

tecnología farmacéutica i

microbiología industrial

inglés iii

control de calidad farmacéutico

NOVENO SEMESTRE

metodología de investigación

internado rotatio bioquímica

toxicología y clínica legal

aplicada

DÉCIMO SEMESTRE
inter. rot. farmacia o industria
curso preparatorio examen de grado
disbonible en las sedes de

: la paz - el alto - cochabamba - santa cruz.

ENFERMERÍA

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 5 AÑOS

PERFIL PROFESIONAL
El profesional en enfermería de Unifranz desarrolla una sensibilidad y pericia en la elaboración y revisión de procedimientos
y protocolos que norman la atención a pacientes. Conoce los diferentes grupos de fármacos, evaluando los beneﬁcios,
riesgos y/o efectos derivados de su administración. Resuelve los problemas de salud utilizando metodologías de
investigación, analizando datos estadísticos recogidos en la valoración. Cuenta con la habilidad y capacidad para promover
el proceso de aprendizaje permanente con personas, grupos y comunidad en la promoción del autocuidado y estilos de vida
saludable en relación con su medio ambiente. Actúa como gerente de los servicios de salud en el área de enfermería para
mejorar la atención, aplicando indicadores de eﬁciencia, eﬁcacia y efectividad.

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

enfermería neonatal

anatomía y fisiología i

fisiopatología

nutrición y dietoterapia

enfermería psiquiátrica

biología y genética

farmacología i

administración en enfermería ii

enfermería técnica quirúrgica ii

introducción a enfermería

agentes biológicos ii

enfermería en medicina interna

medicina natural alternativa

introducción a la práctica en salud

fundamentos de enfermería ii

enfermería comunitaria iv

sociología

enfermería comunitaria ii

bioética en enfermería

OCTAVO SEMESTRE

psicología general

bioestadística

metodología de investigación en

enfermería en terapia intensiva

inglés i

inglés iii

enfermería

enfermería obstétrica

lenguas originarias i

enfermería pediátrica

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

anatomía y fisiología ii

infecciones en servicios de salud

SEXTO SEMESTRE

enfermería legal

bioquímica

farmacología ii

gerencia en salud

docencia en enfermería

agentes biológicos i

administración en enfermería i

enfermería en salud mental

proyecto integrador intermedio ii

fundamentos de enfermería i

fundamentos de enfermería iii

enfermería técnica quirúrgica i

enfermería comunitaria i

enfermería comunitaria iii

enfermería comunitaria v

NOVENO SEMESTRE

psicología evolutiva

metodología de la investigación

epidemiología en enfermería

inter. rot. pediatría

inglés ii

inglés iv

lenguas originarias ii

inter. rot. gineco-obstetria

enfermería geriátrica

proyecto integrador intermedio i

SÉPTIMO SEMESTRE

DÉCIMO SEMESTRE
inter. rot. medicina interna

enfermería en urgencias médicas

inter. rot. cirugía

enfermería ginecológica

curso preparatorio examen de grado

disbonible en las sedes de

: el alto - santa cruz.

INGENIERÍA
DE SISTEMAS

PERFIL PROFESIONAL

MENCIÓN: INTERNET DE LAS COSAS
internet de las cosas

instrumentación electrónica

realidad aumentada y virtual

eficiencia energética

administración de redes lot

instalaciones domóticas

big data

automatización, seguridad y control

inteligencia artificial en sistemas embedidos

PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4 1/2 AÑOS

El ingeniero de sistemas de Unifranz es un profesional con un enfoque multidisciplinario, cuenta con medios que le permiten
la realización de sistemas computacionales. Se centra en la definición de las necesidades del cliente, la
funcionalidad requerida en el ciclo temprano de desarrollo y la documentación de requisitos para luego proceder con la
síntesis de diseño y validación del sistema teniendo en cuenta el problema completo incluyendo operaciones,
rendimiento, prueba, implementación y costo total de propiedad. Es un profesional que vincula la ingeniería de sistemas a
fundamentos de la teoría de la decisión, la calidad, la estadística y optimización de recursos dando solución a problemas del
contexto con ética e idoneidad.

MENCIONES
INTERNET DE LAS COSAS
Capacitar al estudiante con competencias respecto a las
principales tecnologías emergentes para que sea capaz de
brindar soluciones en la implementación de herramientas
para la sociedad en cuanto al: ahorro, seguridad,
comodidad y acceso a la información.

MENCIÓN: DOMÓTICA
introducción a la ingeniería domótica

DOMÓTICA
Desarrollo de competencias específicas en las áreas de
electrónica, control y automatización a partir de complejos
sistemas electrónicos para que adquieran la capacidad de
diseñar y resolver problemas de la sociedad.
las materias de las menciones son cursadas durante

6to y 7mo semestre.

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

programación i

estructura de datos

programación avanzada

programación gráfica y multimedia ii

informática de sistemas y ensamblaje

análisis y diseño i

ingeniería de sistemas

programación de dispositivos móviles

administración general

base de datos ii

ingeniería de software i

inteligencia artificial

cálculo i

investigación operativa i

sistemas operativos móviles y

testing, quality, assurance

física i

ecuaciiones diferenciales

embedidos

redes ii

álgebra i

electricidad y magnetismo

sistemas de comunicaciones

sistemas de control

inglés i

inglés iii

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

programación ii

programación iii

base de datos i

análisis y diseño ii

sistemas digitales

política y gerencia empresarial

preparación y evaluación de

proyecto integrador intermedio iii

proyectos
proyecto integrador intermedio i

OCTAVO SEMESTRE
auditoría informática

probabilidad y estadística

sistemas operativos

SEXTO SEMESTRE

seguridad informática

cálculo ii

electrónica general

programación gráfica y multimedia i

legislación empresarial

física ii

investigación operativa ii

ingeniería de software ii

dirección y liderazgo creativo

álgebra ii

métodos numéricos

programación de sistemas embedidos

metodología de la investigación

inglés ii

inglés iv

minería de datos

práctica profesional

redes i
microprocesadores y

NOVENO SEMESTRE

microcontroladores

taller de grado

administración de proyectos

proyecto integrador final

proyecto integrador intermedio ii
disbonible en las sedes de

: la paz - el alto - cochabamba - santa cruz.

¿YA SABES EN QUÉ ÁREA

POTENCIAR
TU TALENTO?

ux.unifranz.edu.bo
@Unifranz.edu

@Unifranz

@UnifranzBolivia

