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BOLIVIA (BOL)

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA PRIVADA 
DE SANTA CRUZ

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Ingeniería Civil en Minas, 
                                             Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería   
                                     Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Publicidad. 
UBICACIÓN: Santa Cruz, Bolivia.
IDIOMA CURSOS: Español.

La Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz -UTEPSA- fue 
la primera institución de educación superior en Bolivia en aplicar 
el Sistema Modular de Estudios, el cual consiste en cursar una 
materia por mes en horarios fijos, permitiendo a los alumnos 
desarrollar paralelamente otras actividades. 

Con el transcurso de los años y la experiencia ganada, se diseñó un 
método propio de enseñanza creado por especialistas en Educación 
Superior, denominado MAAP (Método de Aseguramiento del 
Aprendizaje), que logró el reconocimiento de los estudiantes y 
docentes al permitir una planificación detallada de cada materia 
como así también clases interactivas. Además la vinculación 
empresarial y con el entorno y proyectos de aplicación, han 
permitido que los estudiantes implementen lo aprendido en 
beneficio de la comunidad.

AÑO ACADÉMICO
Una materia por mes basado en el Método Modular, en horarios 
fijos de 3 horas diarias (de lunes a viernes). 

Mañana: 07:15 a 10:00 horas / 10:15 a 13:00 horas. 
Tarde: 13:15 a 16:00 horas / 16:15 a 19:00 horas. 
Noches: 19:15 a 22:00 horas.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada al este de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra es conocida como 
el paraíso tropical de Bolivia, pues posee una abundante vegetación, 
con enormes extensiones de selva y praderas.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Plaza Metropolitana 24 de septiembre
En el centro de la ciudad, rodeada de importantes edificaciones de 
estilo colonial, se encuentra la plaza alrededor de la cual se encuentra 
la catedral metropolitana, museos, salas de exposición y edificios  
de gobierno.
     El Palmar
Se trata de dunas de arena blanca de una impresionante belleza, 
distribuidas alrededor de lagunas donde se practican diversos deportes 
acuáticos.  
     Carnaval 
Se trata de una de las fiestas más animadas de la ciudad, que dura tres 
días antes de una larga etapa de pre carnavales.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: www.utepsa.edu 
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: www.utepsa.edu

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 650 a 850 por mes aproximadamente.

La utepsa no dispone de alojamiento para sus 
alumnos internacionales, pero ésta se puede 
buscar a través de diversos sitios web.

Santa Cruz de la Sierra posee un clima cálido 
subtropical. Hay siete meses de intenso calor, 
desde octubre a marzo, en que la temperatu-
ra mínima promedio es de 23°C y la máxima 
promedio de 33°C. Los meses de mayor 
precipitación pluvial también se concentran 
en esta época, particularmente durante enero 
y febrero. El invierno durante los meses de 
junio y julio es cálido, con una temperatura 
mínima y una máxima promedio de 12°C y 
20°C respectivamente.

Santa Cruz se caracteriza por sus anillos 
concéntricos por donde cada día transitan 
innumerables buses, camiones y autos. El 
transporte puede ser un poco caótico, pero 
es el medio más económico de movilización 
ya que un pasaje simple cuesta apenas 1,5 
bolivianos (105 pesos chilenos).




