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I.-INTRODUCCIÓN.- 

El nivel superior de la educación comprende la formación técnico-profesional de tercer nivel, la tecnológica, humanístico-artística y la científica, 

incluyendo la capacitación y la especialización de postgrado.  

”como nos dice en la ley de la reforma educativa en su articulo 14”  

El Organismo Central de coordinación de la Universidad Boliviana, según el artículo 185 de la Constitución Política del Estado, elaborará el Plan 

Nacional de Desarrollo Universitario, en función del desarrollo económico, social y cultural, con los siguientes objetivos:  

-Desarrollo de la investigación, la docencia, la extensión y la difusión cultural, como funciones sustantivas de la Educación Superior. 

-Optimización de la eficiencia, la eficacia y la calidad de la Educación Superior.  

-Adecuación de las actividades de la educación superior a las necesidades de desarrollo nacional y regional.  

“como nos dice en la ley de la reforma educativa en su articulo 20”. 

Hoy en día tener una especialización, maestría o bien  un doctorado en cualquier rama profesional  es para uno una satisfacción en sus 

aspiraciones académicas y porque no de alcanzar buenas pretensiones laborales y ser reconocido a la vez. 

Debido  fenómeno de globalización, la sociedad se ve en la necesidad de contar con profesionales especializados, en distintas áreas como: social, 

cultural, económico, tecnológico, etc. 

Abarcar toda la UMSA  y la UPEA es un tema demasiado amplio por lo cual me concentrare en el Área Técnica de dichas Universidades. 
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II.-ESQUEMA METODOLÓGICO.- 
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III.-MARCO TEORICO. - 

Para tener mejor conocimiento del tema a desarrollar es necesario contar con un marco teórico referencial que nos permita tener una idea 
cabal acerca de las ópticas con las que fue abordado este problema. 

Este conocimiento posibilitará la generación de premisas de diseño y programas surgidos de la necesidad misma del usuario y del 
profesional. 

IV.-ANTECEDENTES.- 

       La capacitación contínua, es un requisito para todos los que buscan crecimiento profesional. La competitividad del mercado laboral nos 
obliga a adquirir cada vez más capacidades y a estar preparados para afrontar los nuevos desafíos del mundo del trabajo. En este contexto, los 
postgrados, maestrías y especializaciones se presentan como las herramientas básicas para los que ya finalizaron una carrera de grado y están 
ejerciendo su profesión, pero desean mantenerse actualizados, perfeccionarse y poder ascender en las organizaciones.  

       El postgrado es lo que se conoce como el cuarto nivel de estudio y otorga una especialización en un área determinada. Aquellos que han 
podido realizar alguno, cuentan con una ventaja frente al mercado laboral actual. Ya que, el mismo brinda valor agregado a la formación 
generalista que brinda la carrera de grado. Este nivel adicional, implica lograr una mayor especialización y actualización de nuestro perfil para los 
tiempos que corren.

       Contar con una especialización permite destacarnos sobre los candidatos que aspiren a los mismos puestos laborales que nosotros y que, 
sólo cuentan con la experiencia laboral. Es por ello que el postgrado, en general se recomienda para aquellas personas que ya se encuentran 
desarrollando tareas afines a su formación universitaria. Sin embargo, un título no garantiza la obtención del puesto de trabajo que, en definitiva, 
dependerá de nuestras habilidades y competencias, así como de la integración entre la experiencia adquirida tanto en el ejercicio de la profesión 
como en la lograda durante nuestra trayectoria estudiantil.  
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El valor agregado de tener un postgrado es extensible a otras áreas,  
ya que no sólo permite adquirir conocimientos y promover el desarrollo 
 intelectual, sino que, también, favorece que la imagen de quien lo ha  
realizado se destaque. Las personas que cuentan con un postgrado,  
dan cuenta y reflejan en su perfil el interés por seguir desarrollándose, 
el poseer inquietudes, ambiciones y ansias de crecimiento,  
características muy requeridas por las empresas de hoy en día.  

 Cabe aclarar, como se mencionó al principio, que un postgrado no es para 
 todo el mundo ni -como muchos creen- para los recién graduados de una   
 carrera de grado. Lo ideal es tener varios años de experiencia laboral,  
 incluso en muchas universidades éste es un requisito excluyente, además, 
 de la carrera de grado.  
 De la misma forma, los conocimientos adquiridos por medio de nuestra      
 trayectoria laboral permiten que el estudio sea abordado de un modo 
 distinto, con una visión mucho más global y práctica, a la vez.     
 Generalmente, a través el postgrado se intenta ampliar y desarrollar
 formalmente las habilidades que los profesionales ya poseen. De alguna       
 manera, sería estructurar el conocimiento empírico.  
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Para un referente de estos estudios superiores veremos un poco a la entidad que está a cargo de la administración de los programas de 
Postgrado DIPGIS de nuestra casa superior de estudios  

DIPGIS: Departamento de Investigación,  Postgrado e Interacción Social.- 
Constituido en 1998 como Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social, el DIPGIS tiene como funciones planificar y ejecutar 
acciones relacionadas con el apoyo y asesoramiento a las instancias superiores universitarias de decisión, unidades académicas y centros 
especializados de la UMSA, respecto a la investigación, el postgrado y la interacción social. Paralelamente, interpone sus esfuerzos en la difusión 
de los resultados de esas actividades y da continuidad a  la realización  de las Ferias de Ciencia y Tecnología y los concursos de investigación 
científica.  

       Visión 
Unidad líder que satisfaga las demandas de organización, coordinación, seguimiento y evaluación de las politicas de investigación, postgrado e 
interacción social, articuladora de las propuestas de investigación enfocadas al desarrollo y progreso del país  y las demandas de los sectores 
productivos, así  como la  generación de conocimiento. 

 Misión 
El Departamento  de investigación, Postgrado e Interacción Social tiene como misión:  planificar, coordinar, promover, evaluar, hacer seguimiento 
y normar las actividades de investigación, postgrados e interacción social de la UMSA; proponer la ejecución  de políticas sobre estas áreas; 
apoyar y asesorar a las instancias superiores universitarias, unidades académicas y centros especializados contribuir a la difusión de los resultados  
de la actividad científica y tecnológica; así como ejecutar las gestiones administrativas, económicas y financieras de programas de proyectos con 
apoyo de la cooperación nacional o internacional. 

       Objetivos  
Coordinar, asesorar y planificar, la ejecución y evaluación  de las  actividades de investigación, postgrado e interacción social con las  unidades 
académicas, e Institutos  y Centros de Investigación 
Proponer y orientar  políticas referidas  a las  actividades de  investigación, postgrado e interacción social. 
Promover la integración entre la docencia, la  investigación e interacción social dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las  unidades 
académicas. 
Vincular  el  quehacer universitario a los  problemas locales, regionales o nacionales. 
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V.-CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL TEMA. 

“ESCUELA DE POSTGRADO UMSA -UPEA” 
AREA TÉCNICA 

• CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA.-

       El concepto general del “ESCUELA DE POSTGRADO” Es donde se realizan estudios de postgrado cuyos programas académicos son de nivel 
superior: Especialización, Maestría y Doctorado, y aquellos que las universidades ofrecen como cursos de actualización o perfeccionamiento 
profesional, que tienen como Antecedente necesario la licenciatura. 

• MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS .-

Los que otorgan grado académico: 

       Especialidad.- Los cursos y programas de especialización profundizan conocimientos y desarrollan capacidades para resolver problemas en un 
campo profesional determinado. Para la obtención del Grado de Especialista se requiere presentar el trabajo de grado, obtener la aprobación del 
Tribunal y sustentar dicho trabajo públicamente.  

Maestría.- Los programas de Maestría conducen a que el maestrante alcance conocimiento avanzado en un campo determinado. Tienen 
como base el entrenamiento sistemático y riguroso en métodos, técnicas y procedimientos de investigación que permiten la generación de 
conocimiento en la ciencia, la tecnología y la cultura. 

Doctorado.- Los programas de Doctorado forman recursos humanos de alto nivel para desarrollar investigación original que aporte al acervo 
del conocimiento científico y tecnológico, o que oriente la producción intelectual a la interpretación o transformación de la realidad. Estos 
programas corresponden al más alto nivel de formación de los investigadores y culminan con una tesis significativa para la ciencia y sus 
aplicaciones. 
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Postdoctorado.- Se establece que las Unidades de Postgrado pueden realizar Programas de Postdoctorado, a través de una reglamentación 
especifica y complementaria. 

No se otorga grado académico: 

       Diplomado.- Los estudios que no otorgan grado académico en los que se incluye al Diplomado, actualizan o capacitan al profesional en una 
temática determinada. Los objetivos académicos son definidos por los responsables de cada programa o curso, y según lo aprobado por la 
instancia respectiva.  

VI.-PROBLEMÁTICA.- 

• Cada año aumenta el números de egresados en la universidad pública de nuestra ciudad.

• Porque adecuar espacios (cursos, aulas) a las facultades con estos cursos, bien que sabemos que nuestras universidades  es deficiente en
su infraestructura y aprovechar los talleres, fabricas, que cuenta la ciudad del Alto para nuestra área que nos interesa.

• Porque en algunos casos es necesario salir del país para poder participar de estos  cursos, acaso no se puede realizar en nuestro país
ofreciendo la infraestructura, la docencia adecuada y las garantías posibles

Los aspectos primordiales a ser tomados en cuenta en la elaboración del diseño son:

Espacio.-   Encontrar la ubicación ideal de un terreno que cuente con vías de acceso y que este ubicado en un lugar estratégico, y apto 
para su desarrollo. 

Función.- Satisfacer las necesidades básicas del usuario, creando un espacio en el que pueda desenvolver todas sus actividades de 
manera óptima y funcional. 

Forma.- Como hecho arquitectónico crear una Escuela de Postgrado un modelo de edificio el cual sea distinto a los que existen en el 
lugar y que a la vez este no rompa con un contexto natural el cual es una de los parámetros fundamentales de el proyecto. 
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Para esto considero que su configuración deberá ser abierta sin descuidar el aspecto de seguridad, y que en su totalidad se integre al 
contexto urbano y natural del lugar.  

VII.-JUSTIFICACIÓN.- 

      Las estadística nos muestran que cada vez hay mas profesionales con un futuro       incierto, las tablas que veremos nos darán cuenta de la 
cantidad de alumnos que se matriculan a la universidad y de estos cuantos son egresados: 

POBLACION MATRICULADA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: 

DESCRIPCIÓN 
2001 2002 2003 

2004 2005(p) 
TOTAL 

MATRICULADOS  
Bolivia  210.948 223.328 239.331 259.221 247.027 
Chuquisaca 21.793 21.796 23.474 23.973 24.103 
La Paz 67.822 70.417 72.994 77.567 69.281 
Cochabamba 46.655 50.353 52.572 54.755 49.616 
Oruro 14.899 16.520 17.148 18.339 19.421 
Potosí 14.938 16.378 17.247 13.611 14.589 
Tarija 12.767 13.397 14.480 16.578 14.251 
Santa Cruz 25.899 26.217 32.595 39.230 40.376 
Beni 5.273 7.210 7.878 14.235 14.443 
Pando 902 1.040 943 933 947 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE 

Los datos que se pudieron conseguir de la universidad UPEA del alto es que actualmente   cuenta con 1200 estudiantes. 

Pág. 10 



POBLACION TITULADA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

DESCRIPCIÓN 2001 2002 2003 2004 2005(p) 
EGRESADOS 

Bolivia 12.043 14.566 14.737 12.612 9.427 
Chuquisaca 1.785 2.134 2.294 2.759 2.434 
La Paz 3.638 4.140 4.488 4.195 4.070 
Cochabamba 2.159 3.361 2.541 
Oruro 1.054 1.100 1.276 1.571 995 
Potosí 101 26 31 
Tarija 676 819 1.023 1.331 1.376 
Santa Cruz 2.365 2.726 2.674 2.756 2.381 
Beni 265 260 410 
Pando 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE 

       Porque no centralizar todas las escuelas de postgrado en el área técnica en un solo  edificio y así evitar las incomodidades en las propias 
facultades. 

 Por todo lo dicho es necesario contar con infraestructura de este tipo para la  complementación de los estudios superiores en la vida del 
profesional. Y más a un que nuestras universidades (UMSA - UPEA) no cuenta  con espacios adecuados para los cursos de postgrado o maestría, 
no es justo que  solo las universidades privadas tengan este privilegio de tener escuelas de  postgrado con equipamientos adecuados y nuestras 
universidades no, por todo ello me incentiva a plasmar mis ideas y conocimientos en este proyecto. 
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Al elegir el sitio sobre el cual estará ubicado el proyecto tomamos en cuenta: 

• La accesibilidad que permite el sitio.

• La revitalización que le pueda otorgar a esa zona que se verá transformada por el cambio de actividad.

• El fin del proyecto es crear una rehabilitación del lugar con áreas verdes, creando un campo de recreación que pueda interactuar con la
propuesta.

ESTRATEGIAS DE LA INTERVENCIÓN. 

Identificación de la demanda insatisfecha. 

Hoy en día, nos damos cuenta que los espacios abocados a cumplir este tipo de actividades es limitado, ya sea en espacio  y condiciones de 
los mismos en su mayoría es deficiente, en consecuencia el desenvolvimiento no es el ideal. 

Producto al que se pretende arribar. 

El proveer a la ciudad de La Paz y El Alto con una Escuela de Postgrado UMSA - UPEA en su Área Técnica, el cual este  en un lugar próximo 
del centro y al cual sea fácil acceder. 

Este proyecto deberá ser definido en un campo natural y urbano, que tome en cuenta los avances tecnológicos y que morfológicamente y 
a la vez se exprese como un hito tanto en el contexto urbano como paisajístico el en lugar que sea ubicado. 

VIII.-OBJETIVOS.- 

 Para poder definir nuestro objeto de estudio es necesario hacernos las siguientes preguntas: 
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¿Qué es una escuela de postgrado? 
Son estudios de postgrado aquellos programas académicos de nivel superior:   Especialización, Maestría, Doctorado, y aquellos que las 
universidades ofrecen como cursos de actualización o perfeccionamiento profesional, que tienen como       Antecedente necesario la licenciatura. 
¿A qué parte de la población le interesa una escuela de postgrado? 
Estamos hablando de todos aquellos profesionales que salieron al nivel licenciatura sin      importar la edad, sexo, nacionalidad, etc. Pero nuestra 
población directa serán todos  aquellos  que estén involucrados en el área técnica.  

• Facultad de Ingeniería (y sus demás ramas)

• Facultad de Agronomía (y sus demás ramas)

• Facultad de Arquitectura

• Facultad Técnica (y sus demás ramas)
*También se tomara en cuenta a CIDES.

¿Con que infraestructura se debe contar? 
Las universidades autorizadas para ofrecer programas o cursos de postgrado deberán      presentar las condiciones de infraestructura adecuadas, 
así como equipamiento, mobiliario  y recursos de aprendizaje. 
Por lo tanto nuestro proyecto responderá a las necesidades que requiere una escuela de      postgrado, además  se incorporara al contexto urbano 
sin romper la imagen de la zona, su escala de intervención será al nivel metropolitano de la ciudad. 

• HIPOTESIS DEL PROYECTO

De la necesidad de un sitio el cual sea óptimo para la realización  del proyecto , en cuanto a su ubicación se propone, un sistema de 
espacios abiertos y cerrados para su seguridad, implementando actividades diversificadas capaces de generar un proceso de recreación e 
información, sin dañar el medio ambiente natural. 
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• OBJETIVOS GENERALES.-

       El de dotar a nuestras universidades (UMSA - UPEA) con una Escuela de Postgrado en el Área Técnica, para así atender la creciente 
demanda de estudiantes de postgrado.  

• OBJETIVOS ESPECIFICOS.-

       Contar con una infraestructura que brinde y sirva de apoyo a otras instituciones que estén comprometidas en este campo. 
Incentivar y promover a jóvenes profesionales con los cursos de postgrado mediante un programa de publicidad e información en las 
universidades. 
Concentrar en un solo lugar las diferentes escuelas de postgrado en su área técnica  que cuenta nuestra  universidad con los espacios requeridos. 
Contar con laboratorios, talleres, auditorios, etc. que posean todas las normas de funcionalidad con los equipos adecuados. 
Aportar con nuevas topologías estructurales para responder a las dificultades del terreno que se presenta. Que el proyecto ayude a la 
rehabilitación de la zona .      

• OBJETIVOS ACADEMICOS.-

Realizar  un  proyecto  arquitectónico  que  respete  los  valores  tanto:  Morfológico Paisajístico , Arquitectónico y Cultural del medio y 
fundamentalmente insertado en el entorno natural y sea una repuesta al requerimiento cualitativo y cuantitativo del proyecto. 

• IMPACTOS EN EL MEDIO.-

Impacto social.- 
El impacto social estará orientado a formar educar, interactuar, capacitar, a través de un componente esencial educativo y formativo. Para 

mejores condiciones de vida. 
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La promoción y capacitación de nuestros recursos humanos como estrategia productiva, en lucha contra la pobreza, motivando la área de 
enseñanza para proyecciones de compatibilidad.  

Impacto cultural.- 

El proyecto tratara de respetar siempre la cultura del lugar más al contrario retomar los valores culturales, la misma que impulsara una 
cultura de paz, tolerancia y respeto en base a dialogo hacia la convivencia social. Se generara importantes espacios de encuentros de culturas 
para el intercambio de las mismas. 

Impacto económico.- 

El dotar de un equipamiento como este genera un efecto multiplicador sobre la estructura de ofertas y oportunidades laborales y 
económicas, fortaleciendo la participación ciudadana establecidas en empresas públicas y privadas, para beneficio propio y del país.  
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IX.-DIAGNÓSTICO.- 

El diagnóstico se lo puede resumir en los siguientes términos: 
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RED DE EQUIPAMIENTOS UNIVERSITARIOS

CIUDAD DEL ALTO
CIUDAD DE LA PAZ
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• ALCANCE DEL PROYECTO.

El alcance del proyecto es desarrollar una búsqueda de funciones capacitación, educación, investigación, etc. administrativos que actúen 
integrados para su demanda requerida.  

• TIEMPO HISTORICO.-

      Analizaremos desde el año 1994 hasta la fecha dándonos un rango de 14 años. 
Porque 1994?; Fecha donde entra en vigencia la Reforma Educativa, y en su artículo 14  nos  dice “El nivel superior de la educación comprende la 
formación técnico-profesional de tercer nivel, la tecnológica, humanístico-artística y la científica, incluyendo la     Capacitación y la especialización 
de postgrado.” 

AÑO HISTORICO

EVOLUCION DE ALUMNOS
   DE POSTGRADO

AÑO DONDE SE PROMULGA 
LA  REFORMA EDUCATIVA

DATOS ULTIMOS DE 
MATRICULADOS EN 
ESCUELAS DE POSTGRADO

EVOLUCION DE ALUMNOS POSTGRADO
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• AÑO HORIZONTE.-

 CALCULO POBLACIONAL 

 EGRESADOS 2004 UMSA 
4195 ALUM. 

ALUM.MATRICULADOS  
ESC.POSTGRADO 2004 

1020 ALUM. 

4195+1020=5215/2=2608. 
100(2068-1) = 255.60 
      1020 
255.6/13=19.6% INDICE CRE. 

  PF=   Po(1 + i x t) 
  100 

  PF=   1020(1 + 19.6 X 14)= 2942 ALUM. 
  100 

  MATRICULADOS POSTGRADOS 2018.UMSA 
2942 ALUM. 

AREA TECNICA 
UMSA - UPEA 

  PF=   Po(1 + i x t) 
  100 

REFERENCIAS 
 PO= MATRICULADOS 2004 RAMAS TECNICAS DE  

  POSTGRADO + 10% DE LA POBLACION  
       ESTUDIANTIL DE LA UPEA 

I= INDICE DE CRECIMIENTO % 
t = TIEMPO PROYECTADO 

  PF=   400(1 + 11% x 14)= 670 ALUM. 
  100 

  MATRICULADOS POSTGRADOS 2018. 
670 ALUM.AREA TECNICA 
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X.-SITIO.- 

"CIUDAD DEL ALTO DISTRITO 6" 

• JUSTIFICACIÓN DEL SITIO.-

       El proyecto se emplazara en la ciudad del ALTO distrito 6 en los previos de las ex instalaciones de YPFB en la zona 16 de Julio. El lugar se 
justifica con el proyecto ya que en la ciudad del alto se encuentra un gran número de fabricas, talleres laboratorios, etc. que estarían al alcance de 
los estudiantes de Postgrado en el Área Técnica. 

CIUDAD DEL ALTO Y LA PAZ 
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XI.-ELECCIÓN DEL SITIO.- 

YPFB (16 DE JULIO) 

AEROPUERTO 

ALTO LIMA 

IMÁGENES 
DEL LUGAR 

El proyecto se emplazara en la 
ciudad del ALTO distrito 6 en los 
previos de las ex instalaciones 
de YPFB en la zona 16 de Julio. 
Teniendo como opciones en los 
previos del Aeropuerto 
Internacional del Alto y en la 
Zona de Alto lima. 

Pág. 24 



CUADROS COMPARATIVOS. 

UBICACIÓN 
El sector debe ser un lugar con 

vocación educativa y de recreación 

activa pasiva. 
2 3 

 

4 

ACCESIBILIDAD 
El terreno debe tener en lo posible 
accesos por vía secundaria. 5 3 5 

ASPECTO AMBIENTAL 
No deberán existir niveles de 

contaminación acústica, puesto 
que pueden interferir en las 

actividades del edificio. 

2 3 3 

USO DEL SUELO 
El sector deberá ser en lo posible 
compatible con equipamientos de 
educación, recreación y parqueos. 

5 5 5 

INFRAESTRUCTURA 
Agua potable, electricidad y 

alcantarillado. 5 5 5 

ASPECTO FISICO 
- El suelo capaz de soportar 

hasta 5 pisos. 
El área  según programación previa 

se necesitaran los m2 
correspondientes. 

4 4 4 

Escala de medición:  1 – malo     3 – regular     5 – bueno 

TERRENO 
AEROPUERTO 

ALTO 
LIMA 

EX – TERRENO 

YPFB 

FOTOS AREAS 
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FICHA TECNICA.- 
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XII.- ANÁLISIS DEL SITIO.- 

La zona 16 de Julio, se encuentra en el Distrito 6 de la ciudad del Alto a unos 4080 m.s.n.m. la distancia del centro de la ciudad de La Paz al 
sitio es de 5 km. en un estimado de 20 a 30 minutos en movilidad del centro de la ciudad. 

El lugar nos presenta una actividad educativa y también comercial más que todo en los día de feria ,nuestra área de intervención es 
bastante amplia comprende una superficie aproximada de 5 hectáreas, que actualmente son ocupadas en un porcentaje menor por Transito de la 
ciudad del Alto, un mercado y locales comerciales, quedando un gran espacio disponible, que tienen grandes posibilidades de adecuación para 
fines urbanos. 

• ANÁLISIS FÍSICO NATURAL DEL SITIO.-

 FACTORES CLIMATICOS.- 

Clima.- 

El clima del Alto corresponde al altiplano frio y semi-árido 

Temperatura.- 

La temperatura ambiente anual oscila entre los  8 ºC.- 12ºC. 
La máxima se registra en Octubre con 14 ºC.  T E M P E R A T U R A  M A X .  E X T R E M A

T E M P E R A T U R A  M E D I A  A M B I E N T E
T E M P E R A T U R A  M I N .  E X T R E M A
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Precipitaciones.- 

Precipitaciones máximas en 24 hrs. 

Las precipitaciones más altas se dan en los meses de: Enero, Febrero, Agosto, Octubre con un promedio de 18.85 mm. lo que equivale a 
18.85 Lts/mt2. 

Vientos.- 

Se puede observar que existe un promedio+ anual de 35 Km./h, la velocidad del viento con dirección de sudoeste a noreste y de menor 
intensidad de este a oeste. 

Dirección y velocidad media de los vientos: 

ENERO – 15.3  JULIO - 6 

FEBRERO  -  10.3 AGOSTO – 15.8 

MARZO – 18 SEPTIEMBRE –5.8 

ABRIL – 11.5 OCTUBRE – 19.8 

MAYO – 0 NOVIEMBRE – 24.5 

JUNIO – 9 DICIEMBRE – 11.7

REFERENCIAS Enero – C-O Julio - SE - 2  

N = Norte Febrero- SE – 2 Agosto - NW - 2 

W = Oeste Marzo - SE – 3 Septiembre – SE -4 

E = Este  Abril - SE – 3 Octubre - SE - 3 

S = Sud Mayo -  SE – 3 Noviembre – SE -

PRECIPITACIÓN PLUVIAL HUMEDAD RELATIVA %

NOR ESTE

SEPTIEMBRE 33 nd
OCTUBRE 34 nd
DICIEMBRE 34 nd

ESTE
ENERO 15 nd
NOVIEMBRE 32 nd

SER ESTE
ABRIL 15 nd
MAYO 24 nd

SUR
JULIO 36 nd

NORTE
AGOSTO 34 nd

NOR OESTE
MARZO 20 nd
JUNIO 20 nd

OESTE
FEBRERO 23 nd

SUR OESTE
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Asoleamiento.- 
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SOLSTICIO DE INVIERNOSOLSTICIO DE INVIERNO EQUINOCCIOS SOLSTICIO DE VERANO

• CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO.

Geología.- 

 La composición de los suelos presenta un suelo semi-arcilloso consolidado. 

Hidrografía-. 

El sector es circundado al este por el río seco y aguas sub-terraneas , por lo cual el lugar no presenta terreno húmedo es decir tiene un 
bajo nivel freático. 

Topografía y pendiente.- 

La pendiente en la ciudad del Alto se tiene que de Norte a Sur va de 1% a 2% teniendo como máxima el de 2.14 %.  El sector de 
intervención tiene un promedio de 2 % de pendiente.  
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En conclusiones podemos decir que nuestro sector posee sus propias características  naturales y el proceso de urbanización tiene ciertas 
características y manifestaciones generales como las siguientes: 

- Suficiente espacio para el emplazamiento de nuestro proyecto y futuros equipamientos urbanos. 
- Su ubicación es céntrica tanto para la ciudad del alto como de la urbe paceña. 
- El proyecto entra en una red de equipamientos educativos y micro industrias esta última que nos sirve de apoyo para nuestros intereses. 
-  El lugar nos regala una vista paisajística hermosa de nuestro Illimani.y sus nevados. 

-  Descentralizar las actividades que se realizan en la ciudad y crear nodos de integración con los sectores colindantes. 

• ÁREA DE INTERVENCIÓN.-

Pág. 30 



XIII.-PREMISAS DE DISEÑO.- 

• ESQUEMA DEL METODO DE DISEÑO

 BANCO DE DATOS 

 METODO DE DISEÑO 

INVESTIGACION 

ACADEMICO FUNSIONALISTA 

CORRIENTE ARQUITECTONICA 

ANALISIS URBANO ANALISIS TERRENO 

SIT. JURIDICO 

REQUERIMIENTOS 

NORMAS PROCESO DE DISEÑO 

FORMA 

FUNSION 

TECNOLOGIA 

CONTEXTO 

COLOR 

VEGETACION 

HIPOTESIS MORFOLOGICA 

AJUSTE DE DISEÑO 

DISEÑO FINAL 

IDIOLOGIA 

ANALISIS URBANO 
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Funcionales.- 

Los lineamientos y soluciones de ubicación y orientación del equipamiento se sujetará a las variables del contexto. 
La articulación funcional del equipamiento se logrará a través de la creación de nodos generadores de actividades, lo que permitirá la 

vinculación de las diferentes áreas.  
Otros elementos que hacen a la funcionalidad del equipamiento son los : 
Recorridos horizontales y verticales. 
Vías peatonales y Vehiculares, que serán el motor generador e integrador de todo el conjunto.  
Cada espacio y función no debería condenar al usuario a mantenerse en un mismo lugar durante la estadía, debería abrirse transformarse. 

La relación entre unidades funcionales debe tener óptimos términos de rendimiento la cual integran funciones espontáneas. En 
consecuencia a este requerimiento debe corresponder a un espacio físico ordenado capaz de recibir unidades funcionales para que estos tengan 
relación. Los espacios deben tener vínculos de actividades en movimiento. 

Los espacios deben albergar actividades establecidas, abiertas y cerradas o libres u ocupadas. 
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 Morfológicas.- 

La mayoría del conjunto se sujetará al entorno físico – natural  y  transformado del área. 
La forma en general tiene su concepción de fondo en un análisis que se realizo en el taller sobre las figuras elementales (figuras platónicas, 

volúmenes platónicos, figuras euclidianas), partiendo de esta base se realizo una serie de ejercicios utilizando la modulación, el origami , etc. 
Luego se paso a una segunda fase que tenía que ver con las hipergeometrias, planos fluctuantes, fractalizacion hasta llegar a la explosión 

topológica, todo este análisis y ejercicios sirvieron de base para la generación formal de mi proyecto. 
La determinación de la forma regular del terreno sitio de intervención es otro concepto de partida para la forma. 
La forma tiene, como centro de origen el eje de vía la cual es parámetro para el diseño en planta de el proyecto, el cual llevado a una 

rejilla, la cual responde directamente a lo tecnológico es decir al sistema estructural. 
De la combinación de estás formas y aplicando los conceptos de transformación, acortamiento, alargamiento, giro, se determinó la 

generación formal y espacial del conjunto. 
Manejar el concepto envolvente que deje al descubierto los elementos estructurales y de cerramientos, convirtiéndole en elementos no 

solamente tectónicos sino estéticos. 
En los interiores los cerramientos serán a base de vidrios translucidos y transparentes los cuales son un contacto directo con el entorno. 

CREACION DE MODULOS CON EL ORIGAMI.- 
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Un fractal es un objeto semi geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue 
propuesto por el matemático Benoît Mandelbrot en 1975 y deriva del Latín fractus, que significa quebrado o fracturado 

HIPOTESIS PROYECTUAL: 

Construcción de la alfombra de Sierpinski: 

Paso 1 (semilla) Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Dichos ejemplos podían construirse partiendo de una figura inicial 

(semilla), a la que se aplicaban una serie de construcciones 

geométricas sencillas. La serie de figuras obtenidas se aproximaba 

a una figura límite que correspondía al que hoy llamamos 

conjunto fractal. 
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 Tecnológicas.- 

La propuesta física del conjunto permitirá el uso de tecnología que este en lo posible a nuestro alcance y en lo posible de última 
generación.     

En cuanto a los sistemas constructivos, los tradicionales (pórtico) con mano de obra especializada. 
El uso de vanos horizontales, muros cortinas, un predominio del vidrio, acero y piedra vista. La envolvente transparente participa de la 

naturaleza, los muros cerrados son trabajados en texturas moduladas. 

DE LAS GEOMETRIAS A LAS 

HIPERGEOMETRIAS 
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Se empleará materiales que permitan lograr espacios amplios, crear microclimas en los ambientes en otras palabras tener una 
arquitectura sustentable y ecológica en lo posible. 

ESTRUCTURAS  ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

Circulación.- 

El espacio interior del bloque académico será el principal distribuidor y conector entre las áreas de diseño integrándose al atrio y al bloque 
administrativo atreves de circulaciones exteriores. 

La envolvente.- 

El uso de grandes vanos horizontales, los muros cortina dobles, predominancia del vidrio, acero y piedra vista; La envolvente transparente 
ayuda al entorno y hace que el volumen principal no se vea pesado. 
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XIV.-PROGRAMACION.- 

• PROGRAMA CUANTITATIVO.-

       Para la elaboración de mi programa cuantitativo nos guiaremos mediante tablas para el cálculo de áreas y espacios que requiere el 
proyecto. Para este cálculo nos orientaremos con las tablas de Conescal y del Arq. Oporto.  

 A continuación tendremos un ejemplo para dicho calculo. 

PLANILLA DE CALCULO DE AREAS POSTGRADO INGENIERIA

MATRICULA: 120 ALUM.

Nº GRUPOS  8 de 15 alum. 1 2 1 4
SUMA DE 

CARGAS
TIPOS DE ESPACIO

GRADO DOCTORADO MAESTRIA ESPECIALIDAD DIPLOMADO
AULA COMUN AULA ESPECIAL AULA MULTIPLE AULA TALLER LABORATORI

O

AUDIO 

VISUAL

ASIGNATURA CH       GXCH CH       GXCH CH       GXCH CH       GXCH

MAESTRIA EN CIENCIAS DE GESTION 

INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 9  18 18 18
DIPLOMADO EN LOGISTICA EMPRESARIAL 

Y GESTION 12  48 48 48
DIPLOMADO EN GESTION INTEGRADA 

CALIDAD MEDIO AMBIENTE 12  48 48 48
DIPLOMADO EN TECNOLOGIA DEL GAS 

NATURAL 12  48 48 48
DIPLOMADO EN MODULACION 

HIDROLOGICA 12  48 48 48
TOTALES DE CARGAS HORARIAS 9  18 48  192 210 66 96 48
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CUADRO DE RESUMENES PARA LA PROGRAMACION DE ESPACIOS

DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES 

ITEMS
ITEM AULA COMUN AULA ESPECIAL

AULA 

MULTIPLE
AULA TALLER

LABORATORI

O

AUDIO 

VISUAL

SUMATORIA DE CARGAS HORARIAS SCH 66 96
Nº DE ESPACIOS=SUMA DE CARGA 

HORARIA/Nº DE HORAS SEMANALES
EXACTO 1,3 2

Nº DE HORAS SEMANALES=5 DIAS DE LA 

SEMANA POR 8 HRS DIARIAS
AJUSTADO 2 2

NORMAS PRELIMINARES DE ESPACIO EN 

M2
N.P.E. 1,5 2

NUMERO DE ALUMNOS ESPACIO VARIABLE 

POR LA CONFORMACION DE GRUPOS

Nº ALUM.

15 20
SUPERFICIE UNITARIA POR EPACIO 

EDUCATIVO
SUP.UNIT. 23 40

SUP.TOTAL= SUP.UNITARIA POR Nº DE 

ESPACIOS AJUSTADOS
SUP.TOTAL 46 80

RESUMEN DE ESPACIOS 

ACADEMICOS 126 m2
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 10% O MAS 

VARIABLE 13 m2 Por lo tanto se tiene:
ESPACIOS DE SERVICIO 10 A 15 %  

VARIABLE 25 m2 Aula especial 46 m2  / 1.5 m2 que ocupa el estudiante
CIRCULACION Y MUROS 15 A 20 % 

VARIABLE 25 m2 total = 2 aulas especiales  c/aula de 22 m2 aprox.

TOTAL SUP. CUBIERTA QUE REPRESENTA EL 

50 % DIVIDIDO EN Nº DE PISOS Aula taller 80 m2 / 2 m2 que ocupa el estudiante
TOTAL SUP. DESCUBIERTA QUE 

REPRESENTA EL 50 % total= 2 aulas talleres  c/ taller de 40 m2 aprox.
TOTAL DE SUP. DE TERRENO NECESARIO 

VERIFICAR CON NORMAS

*Para realizar estas tablas se debe tomar en cuenta que el primer paso es tener una curricula de materias que nos interesa, tener la respectiva

carga horaria y por ultimo orientarnos mediante normas el espacio que ocupa el usuario en m2. 
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En conclusiones este es el requerimiento que se necesita: 

* Bloque Académico *Bloque Administrativo

- Aula Multiple = 3 aulas  c/u 45 m2 para 40 Alumn. 

- Aula Especial = 3 aulas c/u 30 m2 para 15 a 20 alumn. 

- Aula Común =  3 aulas c/u 22 m2 para 15 Alumn. 

- Aula Taller =   2 aulas taller c/u 40 m2 para 45 Alumn. 

- Laboratorio=  2 laboratorios c/u 35 m2 para 15 Alumn. 

Espacios de Apoyo: 

- Biblioteca Especializada = 90 m2 para 25 aprox. Alumn. 
- Auditorio = 180 m2 para 100 aprox. Alumn. 
- Cuartos de video           = 25 m2 para 15 aprox. Alumn. 
- Locales Comerciales    =12 m2 c/u 
- Cafetería  = 160 m2     
- Café Internet          = 45 m2 
- Hall, Aéreas de Exposición 

Y circulaciones       = 530 m2 
- Áreas de Servicio                  =120m2 

- Oficina Administrador   
- Oficina Rector 
- Oficina Vice-Rector 
- Oficina Contabilidad 
- Oficina Kardex 
- Oficina Contabilidad                = 220 m2 
- Oficina Publicidad 
- Oficina DIPGIS 
- Sala de Reuniones 
- Oficina Docente 
- Hall, y circulaciones      = 160m2 
- Áreas de Servicio           = 64 m2

*Área Descubierta
- Atrio 
- Parqueo 
- Área deportiva = 1660 m2 
- Circulaciones y áreas verdes 
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• PROGRAMA CUALITATIVO.-

Recepción y hall principal.- 

La entradas principales dan acceso a un amplio hall, que bien puede transformarse en área de exposiciones, sala para recepciones o 
simplemente en un diáfano espacio de encuentro para los alumnos. Es aquí donde el personal encarga de dar la bienvenida al recién llegado. En 
este primer punto de información,  se recibe al visitante y se le orienta para que, desde el primer momento, pueda moverse con total libertad. 

Hall.- 

Ha sido concebido como una sala multiusos de vanguardia, para adaptarse con absoluta libertad a cualquier tipo de acto. Gracias a la 
movilidad de su disposición. Los amplios halles permite ilustrar los actos de presentación con exposiciones, así como instalar stands, exhibir 
póster, etc.  

Admiten también la disposición de stands e incluso, gracias a la flexibilidad que permite el diseño espacial del proyecto, su 
compartimentación por medio de paneles móviles.  

Auditorio.- 

       La acústica y la distribución del auditorio son el lugar idóneo para actos de apertura o de clausura, conferencias seminarios, etc. Se trata 
del auditorio principal , con capacidad para 100 personas es bueno mencionar que este auditorio no es al nivel artístico si no adecuado para 
nuestro proyecto. 
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 Aulas comunes, especiales. multiples,  taller y laboratorios.- 

       Todos estos espacios están concentrados en el bloque académico ya que están vinculados unos con otros, si hablamos de las aulas 
especiales son aquellas que son audio visuales. En cambio las multiples son de espacio mayor ya que tendrán una doble funcionalidad cuando la 
necesidad lo requiera, es decir tendrán muros mobiles (paneles) que sub-dividirán el ambiente en los espacios que sea  requiere para una menor 
cantidad de gente. 

 Oficinas.- 

      Todas las oficinas están concentradas en el bloque Administrativo a pocos metros del bloque Academico, las oficinas se distribuyen por 

plantas, planta administrativa y la planta docencia. 
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XV.-BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA.- 

LIBROS Y REVISTAS CONSULTADOS: 

Autor: Ernst Neufert : Arte de Proyectar en Arquitectura. 

      Nº 3 Edición, Edit.Gustavo Gili S.A. Barcelona 1973 

Autor: Plazola Cisneros: Enciclopedia de la Arquitectura 

      Nº Volumen VII, Edit: Grupo Mexicano COSMOLITH 12 de Abril 1998 Mexico. 

Autor: Frederick Cooper Llosa: Edificios Universitarios  

      Arkinka, Lima Perú ; Nº 108 Noviembre 2004 

Autor: Saravia Valle Jorge :“Equipamiento Urbano” 
 Tercera edición;  Editorial Latinas Editoras,  Impreso en Latina Editores 

INSTITUCIONES CONSULTADAS: 

-  Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

-  Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social (DIPGIS) 

-  Escuela de Postgrado UDABOL 

-  Escuela de Postgrado UNIVALLE 

PROYECTOS DE GRADO CONSULTADOS: 

- Arquitectura Ambiental en la formación Académica  (a/ PG. N. 807 ) 

- Escuela de Artes y Oficios  (a/ PG. N. 880) 

- Centro de educación media y formación técnica para adultos (a/ PG. N. 981) 
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- Centro modelo de educación complementaria CEMEC (a/ PG. N. 872 ) 

INTERNET: 

- www.umsanet.edu.bo/iica 

- www.umsanet.edu.bo/maestria 

- www.cides.edu.bo 

- www.postgradoinf.umsanet.edu.bo/posgrado 
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GLAMENTO DE POSTGRADO 
APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE H. CONSEJO UNIVERSITARIO No. 196/02 

EN FECHA 14 DE AGOSTO DE 2002 
CAPITULO I 

ALCANCE Y DEFINICION  

ARTÍCULO 1.- ALCANCE El presente Reglamento se aplica en la Universidad Mayor de San Andrés y se constituye dentro 
del marco normativo del Reglamento General de Estudios de Postgrado del Sistema Universitario Boliviano. A sus 
especificaciones deben sujetarse los Reglamentos particulares de las Unidades de Postgrado de la UMSA. Estos 
Reglamentos serán revisados por la Comisión de Postgrado de la Universidad Mayor de San Andrés y Posteriormente 
elevados para su aprobación al Honorable Consejo Universitario.  
ARTÍCULO 2.- DEFINICION Las Facultades serán responsables de los programas de Postgrado. Para efectos de este 
reglamento se denominaran Unidades de Postgrado de la misma forma que el CEPIES, CIDES Y CIENCIAS BIOMEDICAS.  
ARTICULO 3.- DEFINICION Son estudios de Postgrado los que un titulado realiza después de obtener el Grado de 
Licenciatura. Su objetivo es profundizar, mejorar la competencia profesional, perfeccionando destrezas para la 
investigación y docencia, generando conocimiento científico, tecnológico y cultural y desarrollando pensamiento crítico 
que responda a los problemas de interés universitario, local, nacional e internacional.  
Serán autofinanciados bajo el principio que el pregrado no puede subvencionar el postgrado y se organizaran en forma 
de programas de estructura flexible procurando la participación conjunta de las Facultades conforme a las disposiciones 
contenidas en este Reglamento y a los lineamientos generales que, dentro del marco de sus atribuciones formulen los 
Honorables Consejos Facultativos y apruebe el Honorable Consejo Universitario.  

CAPITULO II 
CURSOS Y PROGRAMAS DE POSTGRADO 

ARTICULO 4.- CLASIFICACION Los Estudios de Postgrado se clasifican en:  
a) Los que otorgan grado académico: Son reconocidos los estudios de Especialidad, Maestría, Doctorado y Postdoctorado.
b) Los que no otorgan grado académico: Diplomados y otros cursos de actualización y formación continua.



ARTICULO 5.- Los cursos y programas de especialización profundizan conocimientos y desarrollan capacidades para 
resolver problemas en un campo profesional determinado. Para la obtención del Grado de Especialista se requiere 
presentar el trabajo de grado, obtener la aprobación del Tribunal y sustentar dicho trabajo públicamente.  
ARTICULO 6.- Los programas de Maestría conducen a que el maestrante alcance conocimiento avanzado en un campo 
determinado. Tienen como base el entrenamiento sistemático y riguroso en métodos, técnicas y procedimientos de 
investigación que permiten la generación de conocimiento en la ciencia, la tecnología y la cultura. La aprobación del 
plan de estudios y la sustentación publica de una tesis, permite la obtención del Grado de “Maestro en Ciencias” 
equivalente a “Magíster Scientiarum” o de “Maestro de Artes” equivalente a “Magíster en Artes”.  
ARTICULO 7.- Las actividades académicas de los alumnos de Maestría comprenderán mecanismos operativos que 
proporcionen una sólida formación académica en los conocimientos generales de la disciplina y en los específicos del 
campo de interés del alumno así como el trabajo que conduzca a la tesis de maestría. La tesis de maestría debe 
corresponder a un proyecto de investigación, de aplicación docente o de interés profesional de acuerdo con los 
objetivos del programa.  
Las características de la tesis de maestría y la modalidad de la Defensa de Tesis, deben quedar establecidas en el Plan de 
Estudios y Reg lamentos específicos.  
ARTICULO 8.- Los jurados de los exámenes de maestría serán nombrados por la Unidad de Postgrado respectiva en un 
numero no menor a cuatro. Los jurados deben contar al menos con el grado de Maestro en Ciencias o Maestro en Artes.  
Será requisito previo para la defensa de tesis, que el tutor haya emitido una valoración de aprobación, en términos de 
que, la tesis reúne los requisitos para ser presentada ante el jurado y defendida en el examen correspondiente.  
ARTICULO 9.- Los programas de Doctorado forman recursos humanos de alto nivel para desarrollar investigación original 
que aporte al acervo del conocimiento científico y tecnológico, o que oriente la producción intelectual a la 
interpretación o transformación de la realidad. Estos programas corresponden al mas alto nivel de formación de los 
investigadores y culminan con una tesis significativa para la ciencia y sus aplicaciones. Quien satisface los requisitos del 
Programa y sustenta públicamente su trabajo, obtiene el Grado de Doctor equivalente a Philosophy Doctor.  
ARTICULO 10.- Las actividades académicas serán asignadas a cada alumno y comprenderán: La investigación original 
que conduzca a la tesis doctoral; a través de mecanismo operativos que proporcionen una sólida formación académica 



en los conocimientos generales de la disciplina y en los específicos del campo de interés del alumno y lo preparen para la 
candidatura al grado de Doctor.  
ARTICULO 11.- Se considera que el alumno es candidato al grado de Doctor cuando demuestra que cuenta con una 
solidad formación académica y capacidad para la investigación. El procedimiento para la evaluación y el plazo para 
llevarla a cabo serán establecidos en el Plan de Estudios.  
En caso que la evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, la Unidad de Postgrado respectiva, podrá 
autorizar una segunda y ultima evaluación, la que debe realizarse en el plazo máximo de un año.  
ARTICULO 12.- Para obtener el Grado de Doctor se requerirá haber obtenido la candidatura al mismo y aprobar la 
defensa de tesis doctoral. Los jurados de los exámenes doctorales se integraran con cinco titulares y dos suplente, 
nombrados por la unidad de Postgrado correspondiente, al menos dos de los titulares deben estar adscritos a una carrera 
diferente. Todos los jurados deben contar con el grado de Doctor.  
Será requisito previo a la Defensa de Tesis que el tutor haya emitido una valoración de aprobación en términos de que la 
tesis reúne los requisitos para ser presentada ante el Jurado y defendida en el examen correspondiente.  
ARTICULO 13.- Se establece que las Unidades de Postgrado pueden realizar Programas de Postdoctorado, a través de 
una reglamentación especifica y complementaria al presente reglamento.  
ARTICULO 14.- Los estudios que no otorgan grado académico en los que se incluye al Diplomado, actualizan o capacitan 
al profesional en una temática determinada. Los objetivos académicos son definidos por los responsables de cada 
programa o curso, y según lo aprobado por la instancia respectiva.  
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