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Titulación de grado
vía diplomado
El divorcio histórico en las
prácticas académicas de la
formación de grado y el posgrado
es manifiesta y evidente en el
seno de la Universidad, cuando
más bien el posgrado debería
ser la terminal profesionalizante
especializada de los nuevos
profesionales; a esto hay que
sumar varias taras que se dan en el
Proceso Enseñanza Aprendizaje
donde el docente universitario
no está consustanciado y
comprometido con la titulación
y especialización de sus
estudiantes contribuyendo
de esta manera a general a
una baja titulación y pobre
especialización; en muchas
carreras de la UABJB se
aprecian alarmantes evidencias
que muestran cifras altas de
matrícula universitaria y cifras
muy bajas de titulados, esta
relación desproporcionada
del ingreso con el egreso
pareciera no llamar la atención
a ningún académico, aquí surge
la necesidad de nexar estos
dos ámbitos de la educación
universitaria, brindando una
continuidad formativa de tercer
nivel, a través de la puesta en
vigencia y oferta académica de
cursos a nivel de “Diplomados
como vía para la titulación de
grado”, sea preferentemente en
el ámbito de las ciencias de su
formación es decir de su propia
carrera en coordinación con
el posgrado de la Universidad
Autónoma del Beni “José
Ballivián”.
Los Programas de
Diplomados Diseñados con
el doble propósito de titular
y perfeccionar habilidades
especializadas de los futuros
profesionales en la UABJB,
son cursos posgraduales
cuya naturaleza académica
universitaria es la de
contribuir en la actualización
y perfeccionamiento de

los profesionales en un
determinado campo del saber
y al mismo tiempo formar
habilidades investigativas
prácticas con la elaboración de
una Investigación de carácter
descriptiva básica.
Además de ser conducentes
a la titulación de grado a nivel
licenciatura en las diferentes
Carreras de nuestra universidad
que decidan optar por este
mecanismo; estos diplomados
son diseñados cumpliendo
normas universitaria del
posgrado en atención a las
necesidades de formación
profesional terminal de cada
una de las Unidades Académicas
y bajo una rigurosa estructura
académico-científica, en función
al perfil de formación profesional
especializada que requiere el
contexto y la necesidad de
preparación de la profesión
d e c a d a C a rr e ra ; a d e m á s
expresan sistémicamente
una organización vigorosa
teórico-práctica para un mejor
desempeño profesional y la
formación de habilidades
científicas que convergen en
la titulación de grado en los
estudiantes no titulados.
La única finalidad es aportar
a la sociedad con profesionales
capacitados y debidamente
titulados y contribuir a elevar
el bajo índice de titulados en
la Universidad, desarrollando
sistemáticamente un proceso
de investigación descriptiva
básica consustanciada al PEA
y comprometida a la práctica
docente del posgrado porque
en cada módulo el diplomante
presentará parte de su
investigación como producto de
valoración y calificación por cada
docente hasta concluir con el
performance total y completo de
su investigación y esté lista para
su sustentación ante un tribunal;
entonces aquí encontramos

una investigación guiada y
comprometida con la actividad
pedagógica posgradual dando
paso a un concepto moderno de
le educación superior.
Lo s P ro g ra m a s d e e s t e
tipo de Diplomados son
enteramente presenciales,
rigurosos, metódicos, altamente
científicos, modernos,
contemplan un mínimo 240
horas académicas lectivas en
aula /o laboratorios, 560 horas
distribuidas en investigación
y práctica individual o grupal,
haciendo un total de ochocientos
(800) horas presenciales y
un valor curricular de veinte
(20) créditos académicos;
requieren que los diplomantes
aprueben todos los módulos,
con nota superior a 61 puntos;
sin perjuicio del cumplimiento
en la presentación de otros
productos propios de este nivel
de formación posgradual.
¿Quiénes deben estar en
este tipo de diplomados? Todos
los estudiantes que hubieren
cumplido con el vencimiento
de todas las asignaturas del
plan de estudios excepto la
modalidad de graduación,
sean de programas antiguos o
nuevos, y estudiantes que se
encuentren cursando el último
semestre o año de su carrera
profesional del pregrado en
la Universidad Autónoma del
Beni “José Ballivián”, podrán
optar por el Diplomado como
vía para la titulación de grado
porque además esta actividad
académica posgradual conlleva:
a) V i a b i l i z a r
l a
profesionalización de
los estudiantes de grado,
nexándolos con una la
formación especializada al
sistema posgradual en la
UABJB.
b) Elevar la calidad académica
de los estudiantes
graduados, garantizando
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una formación posgradual
actualizada como respuesta
a las demandas sociales del
pueblo beniano y boliviano.
c) Profundizar conocimientos
de actualidad socialmente
útiles de su profesión para
la solución de problemas
técnicos consustanciados a
la investigación científica
aplicada.
d) Contribuir a la formación y
titulación profesional con
calidad, ética, pertinencia,
idoneidad y excelencia,
fijando aptitudes,
habilidades, destrezas de
actualidad inherentes al
desempeño de sus funciones
de acuerdo al perfil de su
Carrera.
e) Desarrollar procesos de
investigación descriptiva
básica y aplicada regentados
por los docentes de los
diferentes módulos del
Diplomado conducentes a
la titulación de grado.
Valorando en alto grado
esta filosofía académica
innovadora, sana, contributiva
a la calidad de la formación
profesionalizante posgradual,
de mucho beneficio para
estudiantado beniano además
propositiva en la solución a la
baja titulación, el Honorable
Consejo Universitario el día
jueves 14 de Diciembre del
2017 en su sesión ordinaria
aprueba por unanimidad la
oferta del Diplomado como
vía de titulación de grado
en todas las Carreras de la
Universidad Autónoma del Beni
“José Ballivián”, que decidan
optar por este mecanismo
bajo la correspondiente
reglamentación específica, de
cada unidad académica.

