TECNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO
GUÍA DE BIENVENIDA
¡Hola! Te damos la bienvenida al Programa de Técnico Superior en Gestión y Emprendimiento (TUSGE) de la Escuela de la Producción y la
Competitividad de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Has comenzado una nueva etapa de tu vida y esto no siempre fácil. Esta
cartilla de bienvenida busca ofrecerte información útil para tus actividades académicas de los próximos dos años y medio.
TU UNIVERSIDAD


La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB) es una de las Universidades más importantes de Bolivia. Se fundó en 1966 y
hoy en día cuenta con más de 10.000 estudiantes en todo el país, distribuidas en más de 25 carreras, una de las cuales es el
TUSGE.



La Escuela de la Producción y la Competitividad (ePC) es la Escuela de Negocios de la UCB. Se fundó en 1994 como un programa
de maestrías únicamente. En 2008 se iniciaron las actividades de las tres carreras de Licenciatura con las cuenta actualmente y,
desde 2012, se inician las actividades del Técnico Superior en Gestión y Emprendimiento (TUSGE), programa de pre-grado en el
que tú estudias.

LOS VALORES EN TU UNIVERSIDAD


En el marco de la identidad católica de tu Universidad y en la búsqueda de una formación espiritual apropiada que complemente
y enriquezca tu vida académica, te invitamos a que cada día practiques los siguientes valores:
Respeto
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad

TU PROGRAMA: TUSGE


El TUSGE fue creado en 2012 con el objetivo de formar técnicos superiores que cuenten con habilidades técnicas y espíritu
emprendedor para que puedan formar sus propias empresas o elevar la competitividad de empresas ya establecidas.



El programa tiene una duración de dos años y medio (cinco semestres). Durante el último semestre deberás elaborar un
Proyecto de Grado para así poder graduarte y titularte.



Al ser estudiante del TUSGE, eres parte de un programa de becas completas gracias a la cooperación de la UCB con el Banco
Mercantil Santa Cruz (BMSCZ). Tu beca, en la Universidad, cubre:
-

Colegiatura de 29 materias del TUSGE durante 2 años y medio.
Colegiatura de 2 materias religiosas.
Material impreso de bienvenida y acceso a todos los servicios de la Universidad en calidad de alumno regular.



Asimismo, tu beca incluye otros beneficios fuera de la Universidad (apertura de cuenta de ahorro, bono de alimentación, seguro
de salud, entre otros), en coordinación con el BMSCZ y la Institución de apoyo a la que perteneces. Te sugerimos consultar a
estas instituciones para conocer con claridad cuáles son estos beneficios adicionales de los que gozas.



Recuerda que esta es una beca de “excelencia”. Esto significa que al aplazarte en una materia, el acceso a este beneficio correo
el riesgo de extinguirse irrevocablemente.

INFORMACIÓN DE UTILIDAD


El Coordinador del TUSGE es un Profesor de la ePC que actúa como tú consejero académico para preservar o mejorar tu
rendimiento académico y supervisa las actividades de los docentes de las materias. Vela también por el mantenimiento y
actualización de la Plataforma Virtual del TUSGE. Actualmente, el Coordinador del TUSGE es el Prof. Bernardo X. Fernández.



Los horarios de atención administrativa de la ePC, al igual que en el resto de la UCB, son:
Lunes a Viernes: de 9:00 a 12:30 y de 16:00 a 19:30.



Los teléfonos de la ePC son 2782965, 2786719 y 2786729. Por su parte, el teléfono central de la UCB es el 2782222.



Como alumno regular de la UCB, tienes pleno acceso a la Biblioteca de la Universidad y sus servicios (internet, computadores,
préstamos de libros), previa presentación del Carnet Universitario. Los horarios de atención durante el semestre en la Biblioteca
son los siguientes:
Lunes a Viernes de 8:00 a 22:00.
Para comunicarte con la misma puedes llamar al 2782222 y posteriormente solicitar con los internos 2241, 2242 ó 2245.



Al inicio de este semestre se te entregará un Carnet de Estudiante que te permite acceder a servicios en la Biblioteca. Para
obtener este Carnet consulta con tu Coordinador. Una vez recibido el mismo, ¡no lo pierdas! Si pierdes el Carnet, tendrás que
esperar hasta una nueva campaña de emisión de carnets en la siguiente gestión. Recuerda también que este Carnet tiene
asociado un Código Único que no debes olvidar. Lo utilizarás para algunos servicios en línea de la Biblioteca.



Si sufres algún accidente leve o tienes algún malestar dentro del Campus de la UCB puedes acudir inmediatamente al Consultorio
Médico, que es totalmente gratuito. Está ubicado a mano izquierda de la puerta de ingreso, busca al Doctor Luis Alberto Castillo
o llama al teléfono de la UCB y marca el interno 2288. Para cosas más serias (Dios no las permita) debes hacer uso de tu Seguro
de Salud del Hospital Arco Iris, beneficio que ofrece el BMSCZ a los alumnos del TUSGE.



Si sientes que necesitas hablar con alguien sobre temas personales que están afectando tus estudios o que simplemente no te
hacen feliz, puedes dirigirte al Gabinete Psicológico, con profesionales dedicados a ofrecerte consejo y apoyo. Puedes pedir una
cita con María Eugenia Pabón, llamando al teléfono de la UCB y marcando el interno 2102.



La Seguridad Física dentro del Campus de la UCB está a cargo de la Policía Boliviana. Si necesitaras comunicarte con ellos puedes
llamar al teléfono de la universidad (UCB) y marcar el interno 2207. Recuerda también que, para tu protección, el Campus y la
ePC cuentan con cámaras de vigilancia en prácticamente todos sus ambientes.



Si tienes otras dudas más, no dudes en consultarlas con tu Coordinador o con cualquier funcionario de la ePC, quienes están para
ayudarte.

¡Disfruta mucho de esta experiencia inolvidable!

La Escuela de la Producción y la Competitividad

