INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE
OBTENCIÓN DEL GRADO - UAGRM

Acerca del Director
de la unidad de postgrado
Experiencia:

Ing. Erick
Rojas Balcazar

Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología. Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno desde 2021 - Presente.
Docente en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno desde 1993 – Presente.
Consultor de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz,
CAINCO en el tema: “Diseño de productos e innovación de los procesos de las
empresas productoras y comercializadoras de productos alimenticios en el mercado
nacional e internacional”, Proyecto Al INVEST IV financiado por la Comunidad
Europea. Consultor del Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios (BCCN2),
proyecto de USAID en el Tema: Desarrollo de Productos, Definición de líneas de
procesos, Estabilidad de productos, Calidad de productos y Sistema de Gestión de
la Calidad en diferentes empresas tales como: Tortas Dolly S. R. L., Todo Integral,
Frupa, Manjar de Oro y Pollo. Campeón. Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Director
Ejecutivo en Bolivia del Proyecto Alfa III “Fomento al emprendimiento en la
educación superior del sector agroalimentario” Cofinanciado por la Comunidad
Europea. Enero del 2012 al 2014. Coordinador del grupo Bolivia del proyecto de la
Red Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED 415rt0495
“Aprovechamiento de subproductos lácteos y frutihortícolas y valorización de
recursos autóctonos para la producción de alimentos funcionales, promoviendo el
desarrollo de zonas económicamente vulnerables (cyted-lacfun), desde el año 2015
al 2018.

Acerca del Director
de la unidad de postgrado
Experiencia:
Consultor de la CAINCO en el tema: “Consultoría sobre el desarrollo integral de las
pymes del núcleo de alimentos para lograr la productividad, competitividad y el
diseño de los productos y/o servicios e innovación de los procesos”, Proyecto Al
INVEST IV. Realizado desde noviembre del 2016 a mayo del 2017. Consultor de la
CAINCO en el tema: “Consultoría sobre la Capacitación en Herramientas de Gestión
y Implementación de las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) en el núcleo de
pastelería y panaderías”, Proyecto Al INVEST V. De agosto a noviembre del 2017.
Director Ejecutivo en Bolivia del Proyecto INOVIA “La universidad latinoamericana
como motor de las innovaciones tecnológicas y sociales sostenibles de los sistemas
agroalimentarios territoriales” Cofinanciado por la Comunidad Europea. Desde
octubre del 2016 a octubre del 2019.

Ing. Erick
Rojas Balcazar

Formación:
• Carrera de ingeniería química. Licenciatura en ingeniería química.
Universidad autónoma "Gabriel Rene Moreno" (1983 - 1988).
• Magister en ciencias de la ingeniería.
Pontificia universidad católica de chile, Santiago de Chile (1991- 1993)

Presentación

141 AÑOS

La unidad de postgrado de Ciencias exactas y tecnología (UPCET) de la
universidad autónoma Gabriel René Moreno (UARGM) en sus 21 años
edificando conocimientos científicos y tecnológicos han constituido un
capital humano de alta competividad en el universo de la formación
académica de cuarto nivel.

Doctores, masters que eligieron UPCET.UAGRM, ahora son parte del
desarrollo de la región y el país. Todo nuevo estudiante seguirá ese
camino de empoderar sus conocimientos, optimizar sus competencias,
ampliar su red de contactos profesionales y sincronizarse a los estándares
de exigencia de la industria nacional e internacional.

21 AÑOS

Presentación

Docentes nacionales y extranjeros
con mucha experiencia.

Postgraduantes de distintos países

Estamos en proceso de internacionalización.

Maestrías

 Energías Renovables
 MBA Gerencia Industrial
 MBA Proyectos de Ingeniería
 MBA Construcciones Civiles

 Sistemas Integrados de Gestión de Calidad Seguridad y Medio Ambiente
 Ingeniería de Estructuras
 Ingeniería del Agua
 Educación Superior y Gerencia Académica
 Ingeniería en Control y Automatización
 Ingeniería de Mantenimiento

Diplomados

 Seguridad y riesgos industriales
 Educación Superior y Tics
 Lean Six Sigma
 Ingeniería de Calidad

 Inocuidad de Alimentos
 Diseño, Construcción y Mantenimiento de Puentes
 Protección Radiológica
 Investigación Tecnológica
 Analista de Negocios
 Protección y Seguridad Petrolera
 Sistemas de Comunicación Satelitales

Acerca del Coordinador
de la unidad de postgrado
Experiencia:
Ingeniero Industrial, UAGRM. Maestría en Ciencias en Gerencia Industrial y
Servicios, UAGRM. Master en Gestión de Riesgos, EALDE. Diplomado en
educación superior por competencias, UNSXX. Diplomado en Liderazgo, Comité
Pro-Santa Cruz y UAGRM. Especialista en control estadístico de calidad, IBNORCA.
Lean Six Sigma Green Belt, IPCE y CENACE-UPSA. Especialización en Dirección
de Operaciones, George Washington University. Docente y Coordinador Académico,
Instituto Superior Contacto Global. Trabajo dirigido de aplicación de la metodología
seis sigma, CERABOL LTDA. Docente suplente e invitado en la facultad de ciencias
de la computación y la facultad integral del chaco, UAGRM. Encargado del sistema
de gestión de calidad, UPCET-UAGRM. Encargado de programas de maestría,
UPCET UAGRM. Coordinador Académico, UPCET-UAGRM.

Ing. Daniel
Tejerina Claudio

Actualmente:
Docente invitado de las materias de administración industrial II, construcciones
industriales y elementos de máquinas en la Facultad Integral del Chaco. Semestre II
– 2020, a la fecha. Coordinador Académico en UPCET-UAGRM. Enero 2019 a la
fecha)

OBJETIVO DE LA CHARLA
Resolver dudas y consultas con la universidad
sobre el Proceso de Obtención de Grado

“

MOTIVACIÓN

Aunque nadie puede volver atrás y
hacer un nuevo comienzo,
cualquiera puede comenzar a partir
de ahora y crear un nuevo final.

“

Carl Bard

Tema 01

Asignación de tutor y elaboración
de la tesis de maestría

01
Asignación de tutor y elaboración
de la tesis de maestría
CUADRO
DE
ORDEN

PROCESO DE TITULACIÓN

1

Solicitud de aprobación del
perfil de tesis y de asignación
de tutor a la universidad.

2

Informe de aprobación del
perfil de tesis.

3

Carta de invitación al tutor de
tesis.

4

Carta de aceptación del tutor
de tesis.

PRERREQUISITO
(SEGÚN CUADRO
DE ORDEN)

TIEMPO
(en días)

INICIO

FIN

FINALIZAR EL
PROGRAMA

1

1/2/2022

2/2/2022

El coordinador de investigación realizará el
informe dirigido al director general de la
UPCET.UAGRM.

1

2

3/2/2022

5/2/2022

UAGRM

La UPCET.UAGRM enviará carta de invitación
al tutor para su participación en este proceso.

1

5

6/2/2021

11/2/2021

TUTOR

La aceptación de parte del tutor será
respondida mediante carta dirigida al director
general de la UPCET.UAGRM.

3

1

12/2/2022

13/2/2022

ENCARGADO

DESCRIPCIÓN

El postulante solicita la asignación de tutor de
POSTGRADUANTE tesis mediante carta dirigida al director general
de la UPCET.UAGRM.

COORD. INV.

01
Asignación de tutor y elaboración
de la tesis de maestría
CUADRO
DE
ORDEN

PROCESO DE TITULACIÓN

ENCARGADO

DESCRIPCIÓN

PRERREQUISITO
(SEGÚN CUADRO
DE ORDEN)

TIEMPO
(en días)

INICIO

FIN

5

Resolución del Comité
Académico Científico
nombrando al tutor de tesis.

COM. ACAD.
CIENT.

El nombramiento oficialmente del tutor de tesis lo
realizará el Comité Académico Científico mediante
resolución (pago de 250.00 $us).

4

3

14/2/2022

17/2/2022

6

Desarrollo del borrador de
tesis.

ESTUDIANTE

Según cronograma, el postgraduante en
coordinación con el tutor designado debe trabajar
en la elaboración de su tesis de maestría.

5

90

18/2/2022

19/5/2022

ESTUDIANTE

El estudiante tiene que presentar, mediante carta
dirigida al coordinador de investigación, un (01)
archivo de la tesis aprobada por el tutor, en
formato Word y PDF, además de una carpeta con
toda la información que se requirió para la
elaboración de la tesis de maestría.

6

1

20/5/2022

21/5/2022

7

Presentación del borrador de
tesis.

Tema 02

Asignación
de tribunales

02
Asignación
de tribunales
CUADRO
DE
ORDEN

PROCESO DE TITULACIÓN

PRERREQUISITO
(SEGÚN CUADRO
DE ORDEN)

TIEMPO
(en días)

INICIO

FIN

8

Informe de aprobación del borrador
de tesis por parte del tutor (tres
copias).

7

2

20/5/2022

22/5/2022

9

Informe de cumplimiento de
requisitos dirigido al Comité
Académico Científico.

El coordinador de investigación a través de una
COORD. INV. carta informará al Comité Académico Científico
sobre el cumplimiento de requisitos.

8

2

23/5/2022

25/5/2022

10

Resolución del Comité Académico
Científico de aprobación del
informe de cumplimiento de
requisitos.

COM. ACAD.
CIENT.

El Comité Académico Científico emitirá la
resolución de cumplimiento de requisitos.

9

3

26/5/2022

29/5/2022

11

Resolución del Comité Académico
Científico designando tres
tribunales de tesis.

COM. ACAD.
CIENT.

El Comité Académico Científico emitirá la
resolución de designación de tribunales.

10

3

30/5/2022

2/6/2022

ENCARGADO

TUTOR

DESCRIPCIÓN

En su fase conclusiva, el tutor debe presentar
un informe de conformidad aprobando la
elaboración de la tesis, dirigido al coordinador
de investigación.

02
Asignación
de tribunales
CUADRO
DE
ORDEN

PROCESO DE TITULACIÓN

ENCARGADO

DESCRIPCIÓN

PRERREQUISITO
(SEGÚN CUADRO
DE ORDEN)

TIEMPO
(en días)

INICIO

FIN

12

Resolución del Consejo Directivo
de Postgrado aprobando tutor y
tribunales de tesis.

CONS. DIR. POST.

El Consejo Directivo de Postgrado emitirá a
través de resolución la designación de
tribunales (pago de 440.00 $us).

5, 11

3

3/6/2022

6/6/2022

13

Solicitud de homologación del
Consejo Directivo de Postgrado.

COORD. INV.

12

15

7/6/2022

22/6/2022

13.1

Adjuntar copias sencillas de
títulos de maestría del tutor y de
los tribunales.

-

-

-

-

13.2

Certificado de notas y
vencimiento plan de estudios.

POSTGRADUANTE

-

-

-

-

13.3

Certificado de no deudor.

POSTGRADUANTE

-

2

23/6/2022

25/6/2022

El coordinador de investigación solicitará la
homologación de la resolución del Consejo
Directivo de Postgrado a la EPG,
adjuntando:
• Copias sencillas de títulos de maestría
del tutor y de los tribunales.
• Certificado de notas y vencimiento plan
de estudios.
• Certificado de no deudor.

Tema 03

Sustentación
de la tesis

03
Sustentación
de la tesis
CUADRO
DE
ORDEN

14

PROCESO DE
TITULACIÓN
Revisión del borrador de
tesis por parte de los
tribunales.

ENCARGADO

DESCRIPCIÓN

•
TRIBUNALES

•

15

Informe final de
aprobación del borrador
de tesis por parte de cada
tribunal.

•
TRIBUNALES
•

Cada tribual emitirá un informe de revisión de tesis
con la valoración que corresponda, pudiendo ser:
- Tesis aprobada
- Tesis aprobada con observaciones
- Tesis rechazada
Los informes de revisión serán derivados a los
maestrantes para su ajuste, complementación y/o
correcciones.
Conocido el informe del tribunal de tesis, el
maestrante debe proceder a la corrección,
complementación y/o ajuste de las observaciones
emitidas.
El maestrante debe gestionar con cada tribunal
reuniones para absorber dudas, presentar las
correcciones, ajustes y/o complementaciones
realizadas a las tesis.

PRERREQUISITO
(SEGÚN CUADRO
DE ORDEN)

TIEMPO
(en días)

INICIO

FIN

13

10

26/6/2022

6/7/2022

14

3

7/7/2022

10/7/2022

16

Informe de cumplimiento
de líneas de investigación.

COORD. INV.

El coordinador de investigación emitirá un informe de
cumplimiento de las líneas de investigación.

15

2

11/7/2022

13/7/2022

17

Carta de visto bueno para
empastar y CD.

COORD. INV.

El coordinador de investigación solicita mediante carta al
postgraduante, la presentación de la tesis empastada.

16

2

14/7/2022

16/7/2022

03
Sustentación
de la tesis
CUADRO
DE
ORDEN

PROCESO DE
TITULACIÓN

18

Solicitud de fecha de defensa.

18.1

Adjuntar copia sencilla de los
títulos de maestría de los
tribunales y del tutor de tesis.

18.2

Adjuntar copia del certificado
de notas y vencimiento plan
de estudios.

18.3

Adjuntar copia de la resolución
de homologación del Consejo
Directivo de Postgrado.

18.4

Tres empastados para
CAMIPER, UPCET y EPG.

18.5

x2 CD con la tesis en Word y
PDF, tapa dura con logo y x2
CD con la diapositiva en PPT.

18.6

Copia de carnet de identidad
del maestrante.

ENCARGADO

DESCRIPCIÓN

COORD. INV. •

•

El coordinador de investigación solicitará a la EPG,
a través de carta formal, programar fecha y hora de
la defensa de tesis, adjuntando:
- Copia simple de los títulos de maestría de los
tribunales y del tutor de tesis.
- Copia del certificado de notas y vencimiento
plan de estudios.
- Copia de la resolución de homologación del
Consejo Directivo de Postgrado.
- Tres (3) empastados para CAMIPER, UPCET y
EPG.
- Dos (2) CD con la tesis en Word y PDF, tapa
dura con logo y dos (2) CD con la diapositiva en
PPT.
- Copia de carnet de identidad del maestrante.
Cumplido los requisitos, la EPG fijará lugar, fecha y
hora de la defensa de tesis, información que será
remitido al maestrante oportunamente.

NOTA: A solicitud del maestrante, la universidad realizará el apoyo
correspondiente para la impresión, empastado y grabado de la tesis en
la cantidad de ejemplares solicitados, asumiendo el maestrante los
costos administrativos correspondientes los cuales se le informará en
su momento.

PRERREQUISITO
(SEGÚN CUADRO
DE ORDEN)

TIEMPO
(en días)

INICIO

FIN

17

15

17/7/2022

1/8/2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03
Sustentación
de la tesis
CUADRO PROCESO
DE
DE
ENCARGADO
ORDEN TITULACIÓN

DESCRIPCIÓN
•

•
•

19

Defensa de la
•
tesis en la
UPCET, EPG
fecha y hora
designada.

•

Cada maestrante debe presentarse media hora antes en la fecha y
hora programada con traje formal.
Para la sustentación oral cada maestrante debe elaborar una
presentación de máximo 30 minutos (se adjunta esquema PPT de
sustentación).
El proceso de defensa de la tesis se compone de:
- Una etapa de exposición oral de la tesis (30 minutos como
máximo).
- Una etapa de preguntas del tribual (20 minutos como máximo).
- Una etapa de deliberación y evaluación de la tesis sustentada.
Si la tesis SÍ fue aprobada, se registrará en el libro de actas, haciendo
notar la clasificación asignada según la siguiente escala:
- A = Honorífico (≥96 puntos)
- B = Excelente (91-95 puntos)
- C = Muy bueno (86-90 puntos)
- D = Bueno (81-85 puntos)
- E = Suficiente (76-80 puntos)
- F = Reprobado (≤ 75 puntos)
Si la tesis NO fue aprobada, el postgraduante podrá optar por una
segunda instancia para presentar y defender la reformulación del
trabajo en los aspectos observados, para lo cual deberá sujetarse a los
plazos establecidos por la universidad. La evaluación a ser asignada
en segunda instancia alcanzará, como máximo, hasta el nivel
aprobado.

PRERREQUISITO
TIEMPO
(SEGÚN CUADRO
(en días)
DE ORDEN)

18

1

INICIO

FIN

2/8/2022

3/8/2022

Tema 04

Trámite del título
y apostillado

04
Trámite del título
y apostillado
CUADRO
DE
ORDEN

20

PROCESO DE TITULACIÓN

Solicitud de la emisión del
título de maestría.

20.1

Acta de defensa final de la
maestría.

20.2

Copia legalizada del título de
maestría.

20.3

Certificado de notas y
vencimiento del plan de
estudios de la EPG.

ENCARGADO

DESCRIPCIÓN

POSTGRADUANTE
Cada postgraduante deberá realizar los pagos
por derecho de emisión de título de maestría
con carta de solicitud formal dirigida al director
de títulos de la UAGRM, adjuntando:
- Acta de defensa final de la maestría.
- Copia legalizada del título de maestría.
- Certificado de notas y vencimiento de plan
de estudios de la EPG (pago de 30.00
$us).
POSTGRADUANTE
- Valorado final en la sección de títulos para
la emisión del diploma (pago de 160.00
$us).

PRERREQUISITO
(SEGÚN CUADRO
DE ORDEN)

TIEMPO
(en días)

INICIO

FIN

19

20

4/8/2022

24/8/2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04
Trámite del título
y apostillado
CUADRO
DE
ORDEN

21

PROCESO DE TITULACIÓN

Solicitud de apostillado del
título de maestría.

21.1

Registrar la solicitud del
trámite en la Cancillería:
http://www.cancilleria.gob.bo/
apostilla/inicio

21.2

Presentar documentación
para apostillar en físico y en
digital (PDF) en un CD, en
sobre manila rotulado.

ENCARGADO

POSTGRADUANTE

DESCRIPCIÓN

Concluido con el proceso de emisión de título
de maestría, previa la existencia de un
apoderado/a legal en Bolivia, se desarrollará el
proceso de apostillado de títulos en Cancillería
del Estado.

Presentar nota de solicitud de apostillado de
POSTGRADUANTE título de magíster, adjuntado:
- Comprobante de pago de solicitud de
trámite (costo de 2 $us).
- Comprobante de pago por derecho de
apostillado de título de maestría en la
universidad (pago de 68 $us).
- Comprobante de pago para trámites en
POSTGRADUANTE
Cancillería (pago de 60 $us).

PRERREQUISITO
(SEGÚN CUADRO
DE ORDEN)

TIEMPO
(en días)

INICIO

FIN

20

15

25/8/2022

9/9/2022

-

-

-

-

-

-

-

-

Tema 05

Observaciones

05
Observaciones
Detalle de pagos por etapas, los mismos deben realizarse antes de inicio de la etapa
Nº

DETALLE DE LA ETAPA

PAGO A
DEPOSITAR ($us)

INICIO ETAPA

FIN ETAPA

FECHA PARA
REALIZAR EL
DEPÓSITO

1

ASIGNACIÓN DE TUTOR Y ELABORACIÓN DE LA TESIS DE
MAESTRÍA

$250.00

1/2/2022

21/5/2022

Hasta el 10 de
febrero de 2022

2

ASIGNACIÓN DE TRIBUNALES

$440.00

20/5/2022

25/6/2022

Hasta del 30 de
mayo de 2022

3

SUSTENTACIÓN DE LA TESIS

-

26/6/2022

3/8/2022

Hasta del 15 de
julio de 2022

4

TRÁMITE DEL TÍTULO Y APOSTILLADO

$320.00

4/8/2022

9/9/2022

Hasta del 20 de
agosto de 2022

SUBTOTAL

$1,010.00

NOTA: Los aranceles vigentes son los actualizados al año 2021 y están sujetos a actualizaciones y/o modificaciones con
incrementos anuales. Las referencias de los puntos que requieran adjuntar comprobantes de pago estarán a cargo y bajo
responsabilidad directa de la universidad.

Contacto:
Ing. Daniel Tejerina Claudio
Coordinador académico UPCET
Bolivia - Santa Cruz
Telf. Of. +591 3332019 Int. 111
Telf. Cel. +591 77066774
Correo: academico@upcetuagrm.edu.bo

