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PRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
Como autoridad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) de
la Universidad Autónoma ‘Gabriel René Moreno’ (UAGRM), me complace presentar
la memoria 2016 - 2020, de la UAGRM BUSINESS SCHOOL, Unidad de Postgrado de
nuestra Facultad, la misma que ha sido elaborada como testimonio de una gestión
que estuvo condicionada por factores externos, de crisis política nacional, pandemia
con cuarentenas rígidas y flexibles, que logramos atravesar con resultados óptimos,
poniendo en práctica políticas institucionales con responsabilidad social.
En la gestión académica facultativa, se prioriza la calidad en educación post
gradual a través de la internacionalización de la ciencia y el conocimiento, la
cualificación del personal docente de pregrado y la disposición del mérito, la
experticia y especialización en docencia, extensión e interacción social universitaria
posgradual. La Business School, es el ente y brazo operativo para el cumplimiento
de éste propósito, motivo por el cual se ha diseñado planes de mejora continua,
incentivo al trabajo de equipo y siempre con una visión de excelencia y probidad de
la parte humana que lo compone.
Con satisfacción avalamos los resultados plasmados en el
documento Memoria, que nos muestra resultados positivos
en cuanto a la evolución de la matrícula, los indicadores de
formación y titulación, avances en investigación y desarrollo
administrativo, tomando en cuenta que la gestión con
resultados, es una gestión con valor, eso, es un buen
estímulo para seguir mirando siempre adelante.
Hacemos un especial reconocimiento al director
de la UAGRM Business School, al personal docente
y administrativo, extensivo a todos los que han
trabajado en el cumplimiento de metas e indicadores
planteados en el Plan Estratégico Institucional.
Cada uno de los posgraduantes que pasaron por
las aulas, puede sentirse satisfecho de pertenecer
a éste espacio de generación de conocimiento, a
los que hoy también agradecemos por la confianza
depositada en nuestra institución.
Atentamente,

M.Sc. Juana Borja Saavedra

Decana
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UAGRM

MENSAJE DEL DIRECTOR

La evolución del conocimiento está creciendo a una velocidad vertiginosa durante
los últimos tiempos, los expertos señalan que, durante los 20 últimos años se
ha desarrollado más conocimiento que durante los 2000 años anteriores. Este
comportamiento disruptivo en el entorno permitiría ratificar la frase del connotado
expositor mejicano Miguel Ángel Cornejo, que sentenciaba que: “No es que las reglas
del juego hayan cambiado, lo que ocurre es que el juego ha cambiado”.
El quinquenio 2015 - 2020, probablemente haya sido una apretada síntesis de este
proceso, pues en Bolivia que después de un largo periodo de bonanza económica
basada en el aumento sustancial de los precios de las materia primas en el mundo,
inicia el quinquenio con un quiebre radical a partir del año 2015, en un proceso de
reversión económica, originada por una nueva crisis internacional
originada
en la China, que determina una baja importante en los precios de las
materias primas, que se suma al desmoronamiento del aparato
productivo extractivo nacional, principalmente de las empresas del
estado, que se mostró con bajas en la producción y productividad
de los hidrocarburos, principal fuente del crecimiento nacional.
Finalmente, el año 2019 se inicia la pandemia sanitaria Covid19,
que trae consigo considerables afectaciones económico
– sociales, debido a la caída en las exportaciones, el
desplome del turismo, la alta baja de las remesas del
exterior que configuran una contracción económica
y alto desempleo causados por las restricciones
impuestas para controlar la pandemia; en general
con afectaciones graves al aparato productivo del
mundo, trayendo consigo las consecuencias negativas
en la vida, la salud y la economía de las personas, las
empresas y las instituciones en general.
El periodo 2015-2020, ha puesto a prueba la salud
humana de la población y la estabilidad económica,
política y social de los países, obligándose a un
cambio en la conducta de todas las relaciones sociales.
La educación y formación del capital humano no estuvo exenta a esta realidad y los
cambios producidos en este periodo han traído transformaciones radicales en las
metodologías pedagógicas y en los medios de enseñanza. Esta situación determinó
asimilar la disrupción investigando, probando y validando la nueva realidad educativa.
Nuestra Unidad, que ya había definido en su Plan Estratégico la internacionalización
y liderazgo nacional, virtualización de sus actividades, y la capitalización;
afortunadamente estaba preparada para enfrentar el cambio y a partir del 21 de
marzo del 2020, fecha en que se declara la cuarentena sanitaria en Bolivia, las clases
de todos sus programas fueron dictadas normalmente en la modalidad virtual, de
forma sincrónica y asincrónica. A partir de ese momento se ha potenciado nuestra
plataforma, creando aulas virtuales en una secuencia de tres etapas para asimilar
y adecuar la metodología a nuestra realidad. Estas aulas cuentan con manuales de
uso de la plataforma, que permiten el uso de herramientas de interacción dinámicas
adecuadas a la formación en negocios y empresa y lo que es más importante dotarla
de una potente biblioteca virtual que dispone material bibliográfico actualizado, como
libros, ensayos y papers.

Durante este periodo, nuestra Unidad de Postgrado, se ha transformado
permanentemente y hemos adecuado la metodología de enseñanza, capacitando
a docentes y estudiantes en la nueva modalidad virtual, apoyados en la preparación
de un e-book, diseñado y elaborado por nuestra Unidad Técnico – Pedagógica, como
lo establece el Reglamento de Programas de Postgrado con Componente Virtual
del Sistema de la Universidad Boliviana, se asegura de que todos los componentes
necesarios para esta modalidad estén presentes y cumplan con los requisitos de
calidad y competencia, en cuanto a recursos humanos, infraestructura y equipamiento
tecnológico suficiente. A este proceso se suma el cambio de la visión en los contenidos
curriculares, que ahora se definen en un proceso prospectivo, justamente a raíz del
vertiginoso cambio tecnológico.
Para este efecto, el año 2018 se desarrollaron talleres de actualización curricular con
amplia participación de docentes expertos en las distintas especialidades.
No podía aprovecharse de mejor forma esta “oportunidad de vinculación virtual”, para
buscar la alianza con otros centros de formación postgradual en negocios y empresa,
sin gestionar la relación con universidades y centros de investigación referenciales del
exterior, que aceleren y reduzcan la brecha del conocimiento con el primer mundo,
así como con instituciones y gremios empresariales a nivel nacional e internacional,
para valorar los cambios y necesidades de la “nueva realidad”. La vinculación y
acercamiento con organismos internacionales, también fue una tarea necesaria para
acceder al apoyo en los múltiples planes que se gestaron en este periodo.
Los resultados de esta Gestión Académica responsable han configurado un perfil
institucional fortalecido y han potenciado nuestra competitividad lo cual se ha
traducido en un aumento de nuestra matricula año a año, lo que nos ha obligado a
incorporar esfuerzos adicionales en la mejora continua de la Gestión de la Calidad
y naturalmente a contribuir a la generación de recursos económicos para nuestra
Facultad, sus carreras y nuestra Universidad. También se ha aportado de forma
importante a la sociedad vía Responsabilidad Social, generando becas totales y
parciales a los mejores estudiantes, docentes y administrativos. Sin dejar de apoyar a
las instituciones empresariales y públicas, gremios profesionales y toda la comunidad
empresarial.
Internamente hemos implementado nuevos procedimientos para la búsqueda y
selección de nuestros docentes, tratando de captar los mejores talentos profesionales
nacionales e internacionales, altamente comprometidos y ampliamente formados
en competencias digitales, en economía, negocios y empresa, por medio de una
metodología objetiva y científicamente elaborada, que privilegia la investigación,
experiencia profesional y docente, la formación especializada en el área y en
tecnologías de información.
Se ha enfrentado, consideramos satisfactoriamente, un periodo complejo que ha dado
impulso y visión para enfrentar la responsabilidad que la constitución ha asignado a
la Universidad, como impulsora del conocimiento para mejorar las condiciones de
vida de la población, por medio de la investigación, formación y vinculación con la
sociedad.

M.Sc. Emilio Gutiérrez Valdivia
Director UAGRM Business School
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1. Propósito Fundacional
La UAGRM Business School fue creada el 19 de agosto del 1999 como Unidad
de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras,
mediante Resolución del Decanato Nº 398/99, misma que fue homologada con la
Resolución Rectoral Nº 375/99 el 28 de septiembre de mismo año. Desde entonces
forma parte del Sistema de Postgrado de la UAGRM conformado por la Escuela de
postgrado y las Unidades de Postgrado de cada Facultad.
Inició sus actividades académicas el 10 de noviembre del año 2000 con el programa
académico Maestría en Finanzas Corporativas (1ª Versión – 1ª Edición), sus
oficinas administrativas se encontraban en el Campus Universitario y las clases se
desarrollaban; algunas en el mismo Campus y la mayor parte en el edificio del Seguro
Social Universitario en la calle Colón.
Posteriormente, se fueron incorporando nuevos programas a nivel de Maestría
como ser: Gestión Tributaria, Desarrollo Municipal, Administración Pública, Recursos
Humanos, Formulación y Gestión de Proyectos Públicos y Privados, Administración de
Empresas (MBA) y Comercio Internacional
En Octubre del año 2006, en el edificio que hoy cumple sus actividades la Unidad de
Postgrado, se encaró un programa de refacción, con recursos propios, habilitando
así, de forma adecuada una infraestructura amigable para la enseñanza académica
y el cumplimiento adecuado de su propósito fundacional a través de sus funciones
correspondientes al área Académica, de Investigación y Administrativas, por lo que se
realizó el traslado correspondiente a este edificio ubicado en la calle General Agustín
Saavedra Nº 137.

2. Filosofía Institucional (Misión, Visión y Valores)
MISIÓN
Formar profesionales especialistas en el
área de los negocios y economía a través
de la transferencia del conocimiento y
tecnología de avanzada, en beneficio
de las empresas y la aceleración del
desarrollo económico en el ámbito local,
nacional e internacional.
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VISIÓN
Ser la institución de alta formación
en negocios y economía referente
por su posicionamiento académico
e investigativo de excelencia a nivel
de Latinoamérica, contribuyendo al
desarrollo profesional y competitivo.

Honestidad

Integridad

Transparencia

Compromiso
Excelencia

VALORES

Solidaridad
Respeto

Responsabilidad
Trabajo en equipo

Ética

3. Responsabilidad por la Dirección y Procesos Estratégicos
La Dirección, de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales representada a través de su Decana M.Sc. Juana Borja Saavedra, pone
de manifiesto su alto compromiso con la institución a través de su participación activa
y permanente para asegurar una Gestión de la Calidad institucional eficaz y eficiente
que nos permita alcanzar los objetivos institucionales planteados en cada uno de los
procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
En ese marco, los recursos humanos de la UAGRM Business School, perciben con
claridad que la Dirección se encuentra fuertemente comprometida con la mejora
continua de cada una de las acciones y funciones que se cumplen en todos los
procesos del Sistema de Gestión de Calidad institucional, es así que el nuevo enfoque
de las normas internacionales ISO 9001 en cuanto a “Liderazgo y Compromiso de la
Dirección”, se cumple satisfactoriamente.
La Dirección, principalmente, desarrolla la función estratégica de proyectar la
institución hacia la innovación y aplicación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICS) así como la actualización de procedimientos y fortalecimiento
de la internacionalización del conocimiento a través de una mayor participación
de docentes de otros países. Asimismo, realiza el seguimiento de los procesos
estratégicos relacionados a la determinación de la Política de la Calidad, objetivos y
metas institucionales, así como asegurar su cumplimiento. Estos procesos definen la
orientación hacia donde debe operar la entidad.
Para los efectos antes referidos, se realiza el análisis del contexto institucional, así como
de los riesgos y oportunidades de mejora, que puedan impactar para el cumplimiento
de los objetivos institucionales establecidos.
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4. Sistema de Gestión de Calidad
4.1. Procesos y Plan de Calidad
En el marco de su Sistema de Gestión de Calidad, que sigue las directrices de la
Norma Internacional ISO 9001, se mantiene el Enfoque de Procesos en los cuales se
encuentran incorporadas todas las funciones y actividades que desarrolla la UAGRM
Business School a los fines de cumplir con sus objetivos Académicos, de Investigación
y Titulación y Administrativo Financiero.
Cada uno de los Procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad institucional
cuenta con su propio y especifico Plan de la Calidad en los cuales se tiene establecido
las funciones y actividades que se deben cumplir así como los procedimientos que se
deben aplicar para cumplir con los objetivos establecidos para su proceso; para su
posterior revisión por la Dirección.
En general, la Cultura Organizacional de trabajo que se ha venido fortaleciendo bajo
la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad institucional, nos ha conducido al
concepto de:
“Las No conformidades que surgen a lo largo del cumplimiento de nuestras funciones,
son Oportunidades de Mejora”
Por ello, el Enfoque al Cliente que aplicamos para buscar cumplir nuestros requisitos
legales y reglamentarios, siempre están presentes cuando, nuestro cliente, el
postgraduante, nos hace conocer alguna observación.

POLÍTICA DE LA CALIDAD
Satisfacer las necesidades
y expectativas de los
postgraduantes y partes
interesadas.

Mejorar continuamente la calidad
en nuestros procesos, para un
desempeño eficiente y dinámico
de los servicios.

La modernización tecnológica.
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El cumplimiento de las normas,
los estándares académicos,
científicos y administrativos, así
como los requisitos de nuestro
sistema de gestión de calidad.

La formación y capacitación
permanente del personal
docente y administrativo.

Vinculación académica
nacional e internacional.

4.2. Mapa de Procesos
El enfoque basado en procesos que se ha adoptado nos ha permitido construir
nuestro Mapa de Procesos, definido como la representación gráfica de la estructura
de procesos que conforman nuestro Sistema de Gestión de Calidad, el mismo que se
encuentra representado de la siguiente manera:

De esta manera, cada proceso desarrolla funciones diferentes pero complementarias
a un sistema ordenado que se refleja en el presente Mapa de Procesos de la UAGRM
Business School:
Hemos establecido a través del mismo, la estructura donde se evidencia la interacción
de los procesos para la prestación de nuestros servicios Académicos, de Investigación
y Administrativos estableciendo cadenas de entradas y salidas en la cual la salida de
cualquier proceso se convierte en entrada del otro y una actividad específica muchas
veces es un cliente, en otras situaciones es un proceso y otras veces es un proveedor
por lo que, con el enfoque sistémico y de procesos se facilita la implementación de
la estrategia que se requiere para generar ventajas competitivas sostenibles en el
entorno interno y externo.
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5. Gestión Institucional
Las funciones de prestación de Servicios Académicos a través del desarrollo de
programas académicos de postgrado, que cumple la UAGRM Business School,
se desarrollan en estricto cumplimiento de las normativas pertinentes al constituirnos
en parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma Gabriel Rene Moreno.
Es así que, la Gestión Institucional se cumple a través de las siguientes instancias:
1.
2.

Comité Académico Científico
Consejo Directivo de Postgrado

5.1. Desarrollo Académico
Esta función que forma parte de la razón de ser institucional, se cumple a través la
Coordinación Académica, misma que realiza la gestión de preparar, presentar y
desarrollar, la oferta académica que se realiza de manera semestral, dos veces al
año, las cuales se diseñan de acuerdo al siguiente procedimiento:

5.1.1. Diseño de Programas Académicos
La Coordinación Académica es el medio institucional a través del cual se canaliza la
consideración para la creación de nuevos programas académicos; la Coordinadora
Académica realiza la presentación del proyecto de un nuevo programa o la realización
de una nueva Versión o Edición de un programa, ante el Comité Académico Científico,
instancia en la cual se podrá conformar una comisión, a cargo de un Coordinador
de programas académicos a los efectos de que se cumplan los procedimientos
establecidos en la Guía para el Diseño de Programas Académicos, como lo establece
el Reglamento General del Sistema de Postgrado de la UAGRM.
Esta Comisión deberá presentar su informe al Comité Académico Científico a los
efectos de que se considere su aprobación.
En caso de aprobación se emitirá una resolución de Comité Académico Científico,
misma que deberá ser homologada también por una resolución del Consejo Directivo
de Postgrado.
Finalmente, ambas resoluciones y el nuevo programa serán remitido para una revisión
final en la instancia última como lo es la Escuela de Postgrado instancia en la cual, si
corresponde, se emitirá una Resolución de aprobación del nuevo programa lo cual
permitirá realizar la oferta académica correspondiente e iniciar su desarrollo.

5.1.2. Oferta de programas
Desde el 2019 los programas de maestría han sido diseñados con Titulaciones
Intermedias que consisten en la habilitación de dos diplomados, beneficiando a los
postgraduantes en cada etapa que van cursando y aprobando sus módulos, en el
transcurso del desarrollo de sus programas.
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Producto del nuevo proceso de actualización, la UAGRM Business School y
bajo los lineamientos de desarrollar las potencialidades de los profesionales con
una formación pos gradual con calidad e innovación, que les permita contribuir
al crecimiento productivo y sostenible local, nacional e internacional, la Unidad de
postgrado UAGRM BUSINESS SCHOOL, oferta actualmente los siguientes programas:

A. Diplomados para Titulación
» Diplomado en Educación Superior y Entornos Virtuales
» Diplomado en Economía Aplicada (Programas de Titulación vía Postgrado)
» Diplomado en Gestión Estratégica para los negocios (Programas de Titulación vía
Postgrado)
» Diplomado en Gestión Financiera (Programas de Titulación vía Postgrado)
» Diplomado en Marketing Gerencial (Programas de Titulación vía Postgrado)

B. Diplomados de Educación Continua
Se ofertan dos programas de Educación Continua orientados a la capacitación
técnica y especializada de profesionales en el área de Agro Negocios y de Gestión
empresarial.
» Diplomado Gestión Empresarial con el Modelo Japonés. Auspicio: JICA
» Diplomado en gestión estratégica de agro negocios. Auspicio: CAO- U. Católica
Córdoba - Argentina

C. Maestrías
Actualmente se ofertan siete programas de maestrías, orientadas a desarrollar las
habilidades y el performance de los profesionales en las siguientes áreas.
»
»
»
»
»
»
»

Maestría en Administración de Empresas MBA
Maestría en Comercio Internacional
Maestría en Dirección de Marketing
Maestría en Docencia Universitaria en Ciencias Empresariales
Maestría en Finanzas Corporativas
Maestría en Formulación y Gestión de Proyectos Públicos y Privados
Maestría en Gestión del Talento Humano

Cada programa de maestría incluye dos diplomados como parte de los títulos
intermedios del programa, constituyéndose en beneficios que se otorgan a los
maestrantes.
Se está diseñando un programa de Maestría en Política Económica, orientada a las
necesidades nacionales y regionales.
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El programa de “Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales” nace
del requerimiento de profesionales, especialmente del área del conocimiento
de las Ciencias Económicas y Empresariales que, desean desarrollar sus
potencialidades a nivel global, fortaleciendo sus competencias investigativas y
generando proyectos de investigación competitivos.
En general usualmente se tiene en desarrollo alrededor de 30 grupos que se encuentran
cursando las distintas ediciones que se habilitan y que corresponden a la oferta de
Maestrías antes referida.

D. Programas de Doctorado
Se tiene en desarrollo el siguiente programa:
» Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales
El programa de “Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales” nace del
requerimiento de profesionales, especialmente del área del conocimiento de las
Ciencias Económicas y Empresariales que, desean desarrollar sus potencialidades a
nivel global, fortaleciendo sus competencias investigativas y generando proyectos de
investigación competitivos.
La Coordinación del programa doctoral tiene como objetivo el formar investigadores al
más alto nivel académico y científico en un área particular del conocimiento, creando
capacidades profesionales para el desarrollo individual, principalmente a través de
la investigación científica, que le permita al doctorando realizar aportes originales y
novedosos, proyectando su carrera a nivel internacional.
Asimismo, la Coordinación de programas con grado académico, de Doctorado, forma
parte, juntamente con la Dirección, del programa de Desarrollo de la Investigación
denominado “Business School Lab-IIES”, como el motor de investigación (Think Tank)
de la FCEE, como espacio vinculante y sinérgico, que identifique, coordine, defina los
lineamientos y ejecute la investigación prospectiva de los negocios y empresa, en
favor de la región y el país.

D.A. Cuerpo académico
El programa de Doctorado cuenta con un plantel docente de profesionales
internacionales y nacionales de alto prestigio y activos en docencia universitaria e
investigación científica.

D.B. Comité Académico Doctoral
Constituye la instancia académica a través de la cual la Directora de Programas de
Doctorado coordina aspectos relacionados al desarrollo académico de los programas
de Doctorado.
El apoyo que brinda esta importante instancia académica lo realizan con carácter
ad-honoren los siguientes docentes de programas de Doctorado:
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» Armando Porcel, Ph.D. Economista de profesión, docente de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UAGRM, Doctor en Economía y
Finanzas de la UAGRM Business School.
» Jorge Alberto Ortíz Saucedo, Ph.D en Contabilidad y Finanzas, Universidad de Lima,
Perú.
» Elizabeth Ávila Angulo, Ph.D en Ciencias de la Educación, Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca, Bolivia.

D.C. Eventos destacados

5.1.3. Talleres de actualización de programas en prospectiva
Tal como establece el Sistema de Gestión de Calidad institucional, los programas
académicos que se desarrollan deben actualizarse cada dos años, en esta línea
el año 2017, como parte de los componentes de las actualizaciones de programas
académicos que se realizan, se ha celebrado el Taller de Actualización en prospectiva
de la Unidad, evento realizado en el Centro Recreacional “Terramia” de la ciudad de
Montero, durante todo un fin de semana.
La formación del capital humano de un país, está basado en la formación académica
especializada que principalmente se adquiere con estudios de postgrado. Estos
profesionales son los responsables de efectuar los cambios en el aparato productivo
y de servicios del país.
Dada la realidad del entorno científico y tecnológico que se viene atravesando, con
la evolución exponencial del conocimiento y el advenimiento de la revolución 4.0, la
formación de expertos y especialistas debe enfrentarse con una visión prospectiva de
futuro. Es decir que, se aplica el enfoque en prospectiva para que, los profesionales
no solo se formen con el conocimiento actual sino con las herramientas que se
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espera cambien el futuro intentando, a través de esta Modalidad educativacontemporánea, prever las futuras necesidades educativas considerando
que, el extraordinario progreso científico-técnico producirá condiciones socioeconómicas en constante transformación.

5.1.4. Cursos de Capacitación Continua
Se realizaron Cursos de Capacitación Continua los cuales se reflejan de la siguiente
manera:
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5.1.5. Evolución de la matrícula
La matrícula de la UAGRM BUSINESS SCHOOL ha presentado una importante
evolución año tras año desde la gestión 2015. Como resultado de la alineación de
los objetivos institucionales y de gestión, mismos que nos llevan a tener una visión
innovadora y centrada en brindar resultados académicos de impacto no solo en la
formación y en la potencialidad de los profesionales, sino además generando impacto
en la región.
En la tabla siguiente se presenta en términos de números de inscritos, la evolución de
la matrícula que se ha tenido en la UAGRM BUSINESS SCHOOL desde la gestión 2015
hasta la Gestión 2020.
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR GESTIÓN
UAGRM BUSINESS SCHOOL

GESTIÓN 2015 AL 2020

(expresado en número de inscritos)

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.

5.1.6. Evaluación al Servicio Académico y Administrativo
La mejora continua y la búsqueda de la excelencia es primordial para nosotros, por eso
modulo tras módulos se evalúan tanto los servicios académicos, como los servicios
administrativos, a través de los procesos de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
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FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.

5.2. Desarrollo de la Investigación y Titulación
Esta función, se cumple a través la Coordinación de Investigación y Titulación misma
que en coordinación con el área académica inicia las acciones necesarias para
que el postgraduante pueda presentar su Perfil de Trabajo Final de Grado así como
el desarrollo del mismo, a los efectos de su posterior presentación y defensa para
alcanzar la obtención de su grado académico de Magister.
En el área de Investigación y Titulación se tiene como principales funciones y
actividades para que el postgraduante pueda llegar a la conclusión de su Trabajo
Final de Grado; las siguientes:
»
»
»
»
»
»

Revisión y aprobación de su Perfil de Trabajo Final de Grado.
Asignación de Director de Trabajo Final de Grado.
Contratación del Director de Trabajo Final de Grado.
Asignación de los 3 tribunales que el Reglamento establece.
Contratación de los Tribunales.
Organización para la Defensa del Trabajo Final de Grado.

5.2.1. Evolución de profesionales titulados
La gestión 2020 se ha visto afectada en sus indicadores de titulación debido a que por
la situación de pandemia COVID 2019, las mismas no se desarrollaron con normalidad,
aunque a partir de los meses de septiembre a noviembre de este año se lograron
realizar algunas de las programadas.
En la gráfica se observa la evolución total de los titulados por año desde la gestión
2015 a la gestión 2020, en los diferentes programas de Maestrías de la UAGRM Business
School, expresado en número de titulados por año.
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FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.

5.2.2. Número de titulados por programa

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.

Se observa que para la gestión 2016 se titularon a 150 maestrantes en total, mientras
que para la gestión 2017 se titularon a 60 maestrantes, superando este número
ampliamente para la gestión 2018, titulando a 118 maestrantes, mientras que para la
gestión 2019 se titularon a 176 maestrantes, para la gestión 2020 se han titulado a 41
maestrantes. Estas variaciones corresponden a los problemas sociales y sanitarios
que cambiaron la eficiencia en la ejecución de estos procesos.
La maestría que tiene mayor cantidad de titulados es la de MBA con 54 titulados en el
año 2019 y 14 en el año 2020.
Los alumnos destacados con mención honorifican calificación “A” son los siguientes:
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5.2.3. Evolución del rendimiento
El Rendimiento de los titulados se valora en función a la calificación obtenida
en la Defensa de su TFG, misma que se aplica de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento General del Sistema de Postgrado y el Reglamento del Sistema Nacional
de Estudios de Postgrado de la Universidad Boliviana, la valoración que se puede
obtener son las siguientes:
» Nota “C”. Aprobar el trabajo final de grado y la disertación-sustentación.
» Nota “B”. Aprobar el trabajo final de grado y la disertación-sustentación con
mención honorífica.
» Nota “A”. Aprobar el trabajo final de grado, la disertación-sustentación con mención
honorífica y la publicación del trabajo.
A continuación, se presenta la evolución del rendimiento de los titulados de la UAGRM
BUSINESS SCHOOL, análisis comprendido entre las gestiones 2016 y I-2020.
EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE TITULADOS
UAGRM BUSINESS SCHOOL
(puntos porcentuales)

Del total de titulados entre las gestiones 2016 y 2020, el 57% de titulados han obtenido
notas de rendimiento entre A y el B, lo que refleja un adecuado nivel de la calidad de
las investigaciones que se desarrollan como Trabajo Final de Grado para la obtención
del título de Master. Así mismo, se observa que el 12% de los titulados obtuvo un
rendimiento de Calificación “A”, el 45% de los titulados obtuvieron un rendimiento de
Calificación “B”, y el 43% obtuvo un rendimiento de Calificación “C”.
EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE TITULADOS
UAGRM BUSINESS SCHOOL
(puntos porcentuales)

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.
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En la gráfica se observa la mayor concentración de titulados en la gestión 2019,
así como también el rendimiento de los titulados en función a la valoración
obtenida A, B o C. La mayor proporción la hacen la sumatoria de las valoraciones
B y A, tendencia que se ha mantenido en estos 4 últimos años.
La maestría que tiene mayor cantidad de titulados es la de MBA con 54 titulados en el
año 2019 y 14 en el año 2020.
Los alumnos destacados con mención honorifican calificación “A” son los siguientes:

5.3. Desarrollo Administrativo Financiero
Esta función, se cumple a través de la Coordinación Administrativa Financiera
misma que en coordinación con la Dirección y las Coordinaciones Académica
y de Investigación y Titulación, así como de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales se asegura que se realice el control administrativo financiero en la
UAGRM Business School.

5.3.1. Sostenibilidad Institucional
“Aplicamos como una constante institucional, la sostenibilidad económica en todas
las actividades que desarrollamos”
El desempeño de la UAGRM Business School en general y durante los últimos cinco años,
han significado la demostración de que la universidad pública, en sus instancias de
Unidades Académicas de Postgrado puede, mediante la aplicación de un Sistema de
Gestión de Calidad, ser sostenible para brindar resultados académicos y económicos
satisfactorios que le permitan brindar servicios de calidad para satisfacción propia,
de su Facultad y de la UAGRM en general.
En esta línea, los resultados económicos correspondientes al periodo indicado, se
muestran a continuación:

INGRESOS Y SU DISTRIBUCIÓN

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.
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Como se puede observar en el cuadro anterior y de acuerdo a normas
establecidas en la UAGRM los ingresos generados por la UAGRM Business
School, se distribuyen de acuerdo a los siguientes porcentajes:
» Tesoro Universitario 10% de todos los ingresos generados
» Decanato 10% de todos los ingresos generados
» Carreras de la FCEE 30% de los ingresos generados por los Diplomados de Titulación.
En los últimos 5 años se aportó al Tesoro Universitario de la UAGRM y la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales con un monto en de Bs. 6,896,565.respectivamente, y a las carreras de la FCEE con un monto de Bs. 4,3783,533.-, haciendo
un total de Bs. 18,576,684.22.- entre las gestiones 2015-2020.
Otro logro financiero institucional importantísimo, es el aporte por responsabilidad
social que cumple nuestra Unidad de Postgrado al haber otorgado becas totales
y parciales a estudiantes, docentes y administrativos de la universidad así como
a las distintas instituciones de profesionales y empresariales con los que tenemos
Convenios establecidos, por un monto de Bs. 21,388,292.- cifra que nos enorgullece
porque significa el trabajo silencioso de Responsabilidad Social con nuestra sociedad.
Los ingresos en efectivo, obtenidos durante el periodo indicado, son los siguientes:

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.

Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos de la UAGRM Business
School crecieron año a año, hasta la gestión 2020 donde se sufrió una caída debido a
la pandemia, lo que provocó un golpe fuerte en la economía de las personas, teniendo
como ingresos generados de Bs. 68,965,654.- entre las gestiones 2015-2020. El impacto
del Covid19 no solo afecto a la salud que derivo en el encierro de las personas, sino que
origino efectos económicos importantes a la población. Ante esta situación nuestra
unidad, no solo amplio sus beneficios de sus descuentos, que llegaron como mínimo
a un 30%, sino que además se flexibilizo la cobranza, lo que aumento la deuda por
cobranzas. Esto esta contrastado con el incremento del número de profesionales
registrados en nuestros programas que como se señaló, subió del 2019 al 2020 en un
30%.
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En estos últimos cinco años se han otorgado becas y descuentos para
programas de Doctorado, Maestrías y Diplomados de Titulación, a docentes y
estudiantes de la UAGRM y universidades del Sistema Público y Profesionales
Titulados en Universidades Privadas por un valor de Bs. 21,388,292.30.-, monto que la
UAGRM Business School dejó de percibir a fin de beneficiar a los diferentes profesionales
de nuestro medio. Todas estas becas han sido otorgadas mediante una estricta
evaluación y en sujeción a las normas y disposiciones vigentes.

5.3.2. Ejecución presupuestaria

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.

Como consecuencia de una administración eficiente basada en el Sistema de
Gestión de calidad, se ha alcanzado una Ejecución Presupuestaria satisfactoria, pese
a las dificultades que conlleva nuestra calidad de institución pública, con una alta
burocracia institucional en todos los niveles a pesar de que los recursos que se ejecutan
provienen de Recursos Propios que se generan a través de los Servicios Académicos
que se brindan y desarrollan, ha permitido generar los recursos económicos que
aseguran la sostenibilidad económica de todos los programas académicos y de
investigación que se desarrollan en la UAGRM Business School.
En lo referido a la ejecución presupuestaria, se puede observar en el presente
gráfico, que el porcentaje de ejecución ha sido satisfactorio entre las gestiones 20172020 teniendo una caída en la gestión 2019 debido a los conflictos sociales que se
produjeron en el país entre los meses de octubre y noviembre.

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.
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Como se puede observar en el presente gráfico se ha tenido un crecimiento
constante en nuestro presupuesto, mismo que se formula de acuerdo a la
Planificación Estratégica que se cumple a través de la Dirección y la planificación
en las áreas Académica, Investigación y Administrativa de nuestra Unidad de
Postgrado.

6. Inversiones en Infrasestructura y Equipamiento
Con la decisión de proveer las condiciones necesarias y adecuadas para nuestros
Postgraduantes y Docentes se realizó el mantenimiento y habilitación de los nuevos
ambientes donde a partir de la Gestión 2017 funciona la Biblioteca de la UAGRM
Business School.
»

Parqueo vehicular de la UAGRM Business School

Con la finalidad de contar con el tan anhelado parqueo vehicular el cual estará
ubicado en el lado oeste de las instalaciones de la UAGRM Business School y contara
con espacio para 60 vehículos, se iniciaron los trámites necesarios antes las instancias
correspondientes de la UAGRM (Dpto. de Planificación y DIEU) para que se realice los
planos y posterior licitación.
Se realizó la correspondiente licitación en octubre del año 2018, declarándose desierta
ya que las empresas proponentes no cumplieron con las exigencias de acuerdo a
normativa vigente.
El trámite para la construcción del parqueo vehicular nuevamente se encuentra
en instancias de la Universidad para su actualización y posterior licitación como
corresponde, esperando poder iniciar los trabajos en la gestión 2022.
»

Remodelación de Ambientes del Salón de Actos – Aula 201

Se realizó la remodelación del Salón de Actos de la UAGRM Business School, esto con la
finalidad de contar con un ambiente adecuado para todos nuestros eventos.
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7. Responsabilidad Social Institucional
7.1. Programa de Becas
En el marco del fortalecimiento del desarrollo sostenible académico y económico, la
UAGRM Business School ha convertido en una constante, durante los últimos años,
la posibilidad de acceder a estudios de postgrado mediante beneficios de becas o
descuentos a profesionales provenientes de universidades públicas y privadas.
En los últimos años se ha ido incrementando el número de becarios, traduciéndose
en posibilidades reales otorgadas a profesionales para poder acceder a formación
postgradual en los diferentes programas que oferta nuestra institución. Para la
gestión 2016 se otorgarón 64 becas, mientras que para la gestión 2017 se otorgarón
91 becas, así mismo, para la gestión 2018 se otorgaron 98 becas, para la gestión 2019
se otorgarón 394 becas y finalmente, para la gestión 2020 se otorgarón 582 becas.
Sumando un total de 1229 becas otorgadas en las últimas cinco gestiones.
PROGRAMA DE BECAS
UAGRM BUSINESS SCHOOL
(expresado en número de becarios)

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.

Las Becas se traducen en beneficios de descuentos u oportunidades otorgadas a
profesionales para continuar con su formación postgradual. Las becas que cubren
el 100% al derecho de estudio representan el 15% del total de las becas otorgadas, el
7% corresponde a las becas que cubren el 70% del derecho de estudio, mientras que
el 31% representa las becas que cubren el 50% del derecho a estudio, el 15% y el 13%
corresponden a las becas del 40% y 30% respectivamente del total de becas que ha
otorgado la UAGRM BUSINESS SCHOOL en estos últimos años. Para las gestiones 2019 y
2020 se han incrementado las becas del 30% por pandemia.

7.2. Programa Ciudad Productiva
El programa Ciudad Productiva es un esfuerzo de Responsabilidad Social de
la UAGRM Business School, en alianza con el Gobierno Autónomo Municipal de
Santa Cruz de la Sierra con el fin de formar emprendedores y fortalecer a micro y
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pequeños empresarios de la ciudad con un
programa integral. El programa inicia el 2019
con módulos gratuitos de formación, que están
complementados con cuatro etapas adicionales
bajo la responsabilidad de la universidad pública y el
municipio, con las siguientes acciones: Capacitación,
Asistencia Técnica en Planta, Apoyo al Financiamiento,
Desarrollo de la Comercialización, Formalización de los
emprendimientos y el Seguimiento final, con seis meses
por parte de estudiantes de pregrado de la Facultad y la
Universidad. Con este programa se busca además de
crear nuevas empresas de base tecnológica y aportar a
la generación de empleo a los sectores más débiles de
la población. La etapa de capacitación, está certificada
por la UAGRM Business School, con la entrega de
certificados de Gestor de Pymes a los participantes que
aprueban las evaluaciones.
Se ha ejecutado las capacitaciones y asistencias técnicas a los Distritos 1-4 y 8,
durante el año 2019. Así también, se ejecutó un programa especial de Capacitación
al Emprendimiento, a miembros de la Asociación de Sordos de Santa Cruz ASOCRUZ,
bajo el mismo modelo de responsabilidad social.
Parte de la ejecución de estas actividades de capacitación, se reflejan de esta manera:

8. Gestión para la transformación digital
8.1. La nueva realidad
Para nuestra institución la migración hacia un entorno virtual para poder seguir
brindando nuestros servicios académicos, no ha sido altamente traumático por
cuanto, las previsiones que se fueron tomando oportunamente hicieron que, el
abrupto desemboque de la pandemia en una cuarentena rígida, solo sea la puesta
en ejecución de la aplicación efectiva de la transformación digital, sin ausencia de
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algunas dificultades, pero no con la suspensión de clases que, aparte de lo
traumático que significaba la reclusión obligada de personas, contenía
también la disposición de espacios de tiempo para su familia así como para
mayor atender las obligaciones académicas de sus programas de postgrado,
buscando sacarle el redito a la inusual realidad que se nos presentaba.
Es así que, en plena pandemia se consolida la incorporación del servicio de Biblioteca
Virtual a través de la empresa internacional e-Libro misma que constituye la
plataforma de Libros Electrónicos más importante del habla hispana, disponiendo
además de herramientas que agilizan el aprendizaje y la búsqueda de contenidos del
conocimiento para dar acceso a sus docentes y postgraduantes a través de las más
importantes editoriales con las que e-Libro trabaja, entre ellas McGraw-Hill, Diaz de
Santos y Fondo de Cultura.
La adquisición de esta importante herramienta académica, fortalece de pleno la
formación de nuestros profesionales que cursan programas de Doctorado, Maestrías
y Diplomados y, asimismo, responde satisfactoriamente a la situación actual de
impedimento de brindar servicios académicos en la modalidad presencial.

8.2. Plataforma virtual UAGRM BUSINESS SCHOOL
https://virtual.uagrmbs.edu.bo/
La importancia que las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) han asumido
en los últimos años en todos los ámbitos, desde el personal, hasta el académico o el
laboral, exige al profesor la inclusión de estas nuevas herramientas para el desarrollo
académico. La plataforma de aprendizaje en línea, Moodle, se presenta como un
software que ofrece al tutor, algunos instrumentos que sostienen y enriquecen sus
clases presenciales y virtuales.

•  Moodle LMS
“Es el sistema de gestión de aprendizaje de código abierto con características
inherentes de seguridad y privacidad que utilizan cientos de millones de estudiantes
en todo el mundo”
Por estas características muy favorables para la gestión del aprendizaje la UAGRM
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BUSINESS SCHOOL elige este sistema para hacerlo parte importante en su
modelo de aprendizaje:

• BUSINESS B-LEARNING EXPERIENCE.
Como la parte asincrónica del modelo de aprendizaje, con las siguientes;

Características generales:
1.

Interfaz moderna fácil de usar: Diseñada para ser responsiva y accesible, la interfaz
de la plataforma virtual. es fácil de navegar, tanto en computadoras de escritorio
como en dispositivos móviles.

2.

Tablero Personalizado: Organice y muestre cursos en la forma que usted desee, y
vea en conjunto los mensajes y tareas actuales.

3.

Actividades y herramientas colaborativas: Trabajen y aprendan juntos en foros,
wikis, glosarios, actividades de base de datos.

4.

Calendario todo-en-uno: La herramienta del calendario le ayuda a mantener al
día su calendario académico o el de la compañía, fechas de entrega dentro del
curso, reuniones grupales y otros eventos personales.

5.

Gestión conveniente de archivos: Arrastre y coloque archivos desde servicios de
almacenamiento en la nube.

6.

Editor de texto simple e intuitivo: Dele formato convenientemente al texto y añada
multimedia e imágenes con un editor que funciona con todos los navegadores de
Internet y en todos los dispositivos.

7.

Notificaciones: Cuando se habilitan, los usuarios pueden recibir alertas
automáticas acerca de nuevas tareas y fechas para entregarlas, publicaciones
en foros y también pueden mandarse mensajes privados entre ellos.

Características para desarrollo y gestión de cursos:
1.

Rutas directas de aprendizaje: Diseñe y gestione cursos para cumplir con diversos
requisitos. Las clases pueden ser dirigidas por el instructor, autorreguladas, mixtas
o completamente en-línea.

2.

Fomente la colaboración: Las características incluidas para la publicación
colaborativa fomentan que el alumno se comprometa y realice colaboración
impulsada por el contenido.

3.

Incruste recursos externos: Enseñe con materiales e incluya tareas provenientes
de otros sitios y conéctelos al libro de calificaciones en Moodle.

4.

Integración Multimedia: El soporte incluido en Moodle para multimedia le permite
buscar fácilmente e insertar archivos de audio y video en sus cursos.

5.

Gestión de grupo: Agrupe alumnos para compartir cursos, diferencie actividades
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y facilite el trabajo en equipo.
6.
Flujograma de puntuación: Asigne convenientemente a diferentes
personas para que califiquen tareas, gestione la moderación de calificaciones y
controle cuando se liberan las calificaciones a los alumnos individuales.
7.

Calificación en-línea: Revise con facilidad y proporcione retroalimentación enlínea, al hacer anotaciones directamente dentro del navegador de Internet.

8.

Evaluación propia y por pares: Actividades incluidas, tales como talleres y
encuestas, estimulan a los alumnos para que vean, califiquen y evalúen el trabajo
de ellos mismos y el de otros participantes del curso como un grupo.

9.

Resultados y rúbricas: Elija entre métodos avanzados de calificación para
personalizar el libro de calificaciones del curso y de acuerdo a sus criterios de
exámenes.

10. Puntuación basada en Competencias: Configurar competencias con Planes de
aprendizaje personales en cursos y actividades.
11.

Seguridad y privacidad: Enseñe y comparta dentro de un espacio privado, al que
solamente pueden acceder Usted y su grupo de alumnos.

Este sistema está montado en un servidor en la nube con los recursos necesarios para
poder responder a los demás de los usuarios que realicen actividades dentro de la
misma.
Bajo las especificaciones recomendadas damos un detalle de las características que
conforma este servidor que respalda nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje.
»
»
»
»
»
»
»
»

CPU 8 CPU Cores
RAM 30 GB RAM
STORAGE 800 GB SSD
SNAPSHOT 3 Snapshots
DATA TRANSFER 32 TB Traffic
Unlimited Incoming
Sistema operativo Centos Server 8
IP Fija y velocidad de transferencia de 450 Mbps de subida y bajada

9. Transferencia de Ciencia y Tecnología vía Formación
Académica
En el marco de sus decisiones estratégicas, la UAGRM Business School viene aplicando
una proyección académica nacional e internacional en cuanto a los contenidos
académicos de nuestros programas de postgrado, así como en la provisión de
docentes con formación académica en universidades del exterior, así como otros que
radican y son originarios de otros países.
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La transferencia del conocimiento por la vía de la docencia en la modalidad
presencial y/o virtual, así como para el asesoramiento para el Desarrollo de
Trabajos Finales de Grado ya es una realidad en nuestra Unidad de Postgrado
propiciando así el acceso al conocimiento y la mejora en la proyección de la
investigación, innovación y desarrollo o evolución tecnológica.

9.1. Docentes radicados en el exterior
Hacemos referencia a algunos docentes de otros países que nos brindan sus servicios
de docencia:

9.2. La internacionalización vía convenios
Se tiene establecido convenios con universidades de otros países, así como con
importantes instituciones regionales a los fines de desarrollar acciones académicas
de transferencia de ciencia y tecnología a los profesionales cursantes de programas
de postgrado, elementos con los cuales se fortalece su competitividad para la Gestión
de Unidades Productivas.

9.2.1. Convenios internacionales
Se han consolidado los siguientes convenios en favor de la UAGRM Business School:
» Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) con sede en Valladolid – España.
De manera conjunta con la Escuela de Negocios y Dirección (ENyD)
» Universidad de Cádiz España, de manera conjunta con la Escuela Nacional de
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau.
» Universidad Católica de Córdova – Argentina
» Universidad Benito Juárez G. México
» Universidad Espíritu Santo – Ecuador
» Universidad Católica de Valparaíso – Chile
» Universidad de Santiago – Chile
» Universidad de Buenos Aires –Argentina
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9.2.2. Convenios nacionales
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Cámara de Industria y Comercio - CAINCO
» Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE
Cámara de Exportadores - CADEX
Fundación CRE - CRECE
Colegio de Economistas
Cámara Agropecuaria del Oriente CAO
Colegio de Administradores de Empresas
Sociedad de Ingenieros SIB – Santa Cruz
Colegio de Ingenieros Comerciales Santa Cruz - CICSC
ONG Aldeas Infantiles SOS - Bolivia
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz
Inmobiliaria ZURIEL – S.R.L. – GRUPO SION
Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP

10. Certificaciones y Membresías
La imagen corporativa institucional incorpora un valioso valor agregado al desarrollo
del conocimiento de sus programas académicos a través de certificación e innovación
que se reflejan de la siguiente manera:
a. Membresía con la AACSB: Fundada en 1916 por las
principales universidades norteamericanas, la AACSB es
una organización International que está formada por cerca
de mil instituciones académicas (facultades y escuelas de
negocio) en los cinco continentes, es la primera entidad a
nivel mundial de acreditación de programas de licenciatura,
máster y doctorado en contabilidad y administración de
empresas. AACSB International (Association to Advance
Collegiate Schools of Business).
b. Project Management Institute (PMI®): Aplicación de la
Metodología del PMI y licencia correspondiente de Authorised
Training Partner ATP “Socio de Capacitación Autorizado” que
otorga el PMI.
El Project Management Institute (PMI®) es una organización
internacional que asocia a profesionales para la gestión
de proyectos. Actualmente, es la más grande del mundo
en su rubro; dado que se encuentra integrada por más de
260.000 miembros alrededor de 171 países. La oficina central
se encuentra en Pennsylvania, Estados Unidos.
A la fecha somos la única institución educativa a nivel
nacional que ha logrado, previo cumplimiento de rigurosos
requisitos la licencia correspondiente de Authorised Training
Partner ATP “Socio de Capacitación Autorizado” que otorga
el PMI.
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c. Software Crystal Ball: Crystal Ball es una suite
de aplicaciones basadas en Microsoft® Excel que
aprovecha y amplía la potencia analítica de las hojas
de cálculo. En el campo empresarial, Crystal Ball es
utilizado como soporte para la toma de decisiones
por más del 85% de las compañías FORTUNE TOP 500
empresas como Petrobras, Repsol YPF, PVDSA, Bank
of América, Banco Central de Chile, Banco Central
de Bolivia, Banco Central Argentina, Banco Central
Paraguay y otras.
d. Kotler Business Program (KBP): Se ha establecido
convenio con la institución internacional Kotler
Business Program (KBP), el cual es un programa de
aprendizaje On-line, creado por Kotler Impact Inc. en
colaboración con Pearson Education. Cuenta con el
valor agregado de material académico que incluye
herramientas y estrategias aplicables al trabajo
de todos los días por lo que, le ayudará a impulsar
su potencial y el de su negocio para un mayor éxito
sostenible, este programa está orientado a desarrollar
líderes que hagan la diferencia en el siglo XXI a través
de la información y la capacitación en Marketing
KBP; es el único programa de negocios global, bajo la
marca del Gurú del Marketing moderno Philip Kotler,
ofreciendo educación de primera clase en todos los
países del mundo.
e. Biblioteca Digital eLibro: Desde el mes de junio de
la gestión 2020, se ha incorporado dentro de nuestros
servicios, la biblioteca digital de calidad internacional
misma que líderes editoriales, bibliotecas y otras
organizaciones están utilizando la tecnología eLibro
para distribuir libros, cursos, reservas, colecciones
especiales, reportes y otros documentos en línea,
en un ambiente que protege las marcas, así como
los derechos de autor. eLibro ofrece más de 112738
libros, publicaciones especializadas y otros textos de
editoriales de prestigio, digitalizando además libros
nuevos todos los meses.
f. Plataforma
internacional
Cisco
Webex:
Incorporación de la Plataforma Internacional de
colaboración, Cisco Webex Meeting, permite la
aplicación de dispositivos y aplicaciones para la
mejora del proceso de enseñanza en la modalidad
virtual, a través del servicio de videoconferencias para
asegurar una buena interacción en el aula virtual.
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g. Aplicación de la Norma Internacional
ISO 9001: Las certificaciones de calidad y/o
aplicación de las mismas, son voluntarias y
su beneficio, en cualquier parte del mundo, es
que la institución cuenta con un Sistema de Gestión
de Calidad y aplica los requisitos establecidos en la
NB ISO 9001 cumpliendo así con estándares de calidad
reconocidos
internacionalmente.
Actualmente
la UAGRM Business School se encuentra en plena
aplicación de la indicada Norma Internacional con
elaboración propia de su Sistema de Gestión de
Calidad que ha logrado consolidar una Cultura
Organizacional muy particular que hace plenamente
efectivo el Enfoque al Cliente y la Gestión por
Resultados.
h. Ranking MBA América Economía: La UAGRM
Business School el año 2021 conforma el podio de las
Mejores Escuelas de Negocios de América Latina, con
el puesto número 37º en el
Ranking MBA Latino de la Revista Internacional América
Economía.
i. Reconocimiento IBS.- La International Business
School Américas, con sede en Sao Paulo Brasil, el 2019
hace el reconocimiento al trabajo académico de la
UAGRM Business School.
ACREDITACIONES Y MEMBRESÍAS
UAGRM BUSINESS SCHOOL
(expresado en número de usuarios y puntos porcentuales)

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.

La UAGRM Business School para la gestión 2020 es miembro de siete (7) membresías
importantes, mismas que respaldan el lineamiento de la gestión estratégica de
nuestra Unidad de Postgrado.
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ACREDITACIONES Y MEMBRESÍAS
UAGRM BUSINESS SCHOOL
(expresado en número de usuarios)

FUENTE: Elaboración propia en base a informe emitido por el sistema informático.

De las membresías y acreditaciones de las que forma parte la UAGRM BUSINESS SCHOOL,
se transmiten en términos de beneficios a través de las diferentes certificaciones que
adquieren los postgraduantes de los diferentes programas de maestrías. Para la
gestión 2016 y 2017 solo se contaban con las membresías de la AACSB, PMI, CRYSTAL
BALL, de las cuales el 77% de los beneficiarios han sido los postgraduantes del MBA a
través de la membresía AACSB, el 16 % de los beneficiarios han sido postgraduantes de
Finanzas Estratégicas a través de la membresía a Crystal Ball, el 7% de los beneficiarios
han sido los postgraduantes de la maestría en Gestión y Formulación de Proyectos
bajo la membresía del PMI. Es importante notar que para la gestión 2018 se incluye la
membresía de KOTLER BUSINESS PROGRAM, beneficiando al 7% de los postgraduantes
de la maestría de Dirección en Marketing, al recibir entrenamiento bajo los lineamientos
del Marketing Esencial. A partir de la Gestión 2020 se incluyen las membresías a la
plataforma internacional eLibros, beneficiando a 1000 usuarios con el servicio de
biblioteca virtual entre postgraduantes y docentes, así mismo, se integró dentro del
número de membresías a CISCO WEBEX MEETING, de las que se disponen 150 usuarios
hospedadores y hasta 1.000 invitados por sesión, para el servicio de videoconferencias.

11. Participación en Ferias Nacionales
Durante el periodo 2016 al 2020, la Business School ha participado activamente en la
FEXPOCRUZ, los años 2019 Y 2021, en calidad de invitado gratuito y como parte de la
excelente relación creada con esta organización referente del comercio internacional
de América y el mundo.
La participación destaco la oferta académica de la unidad y su imagen corporativa
a nivel nacional e internacional. En estas actividades se consolidaron importantes
contactos a nivel nacional e internacional, las que dieron origen a la ejecución de
varios proyectos actuales.
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UAGRM Business School
@uagrmbs
www.uagrmbs.edu.bo
Descargue nuestra aplicación

Calle Gral. Saavedra 137
Telf.: (591) 3366814 • Whatsapp: +591 76388057
Email: solicitudes@uagrmbs.edu.bo

