
POSTGRADOS
Oferta Académica

DIPLOMADO EN
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 





CONTENIDO 
TEMÁTICO

Módulo I: Investigación para la 
Producción de Conocimiento

Módulo II: Proceso de la Investigación

Módulo III: Diseño de la Investigación

Módulo IV: Herramientas 
Tecnológicas de Soporte a las 

Técnicas de Investigación

Módulo V: Estilo y Presentación de la 
Producción Intelectual

Objetivo

Perfil Profesional

Requisitos

Inversión

Horarios

Inicio de Actividades 

Ampliar las competencias y capacidades 
de los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Financieras en el 
campo de la investigación y de la UMSA.

En consideración a la búsqueda de 
excelencia académica en el programa 
del Diplomado en Metodología 
de la Investigación, el Instituto de 
Investigación y Capacitación en Ciencias 
Administrativas (IICCA) ha definido 
políticas de selección que incluyen los 
siguientes elementos:
a) El candidato debe estar en 
una posición de un alto nivel de 
responsabilidad a nivel local dentro del 
área de la docencia o bien desarrollar 
actividades de investigación y e 
interacción social.
b) Se dará preferencia a profesionales 
bolivianos y de acuerdo con las plazas 
disponibles, se aceptará a profesionales 
graduados en el exterior.

• Carta de solicitud de admisión, 
dirigida a la Directora del IICCA, MSc. 
Guadalupe Riera Claure.

• Llenar el formulario de inscripción, 
disponible en:       

     https://admisiones.iicca.edu.bo/
• Fotocopia legalizada del Diploma  

Académico.
• Fotocopia legalizada del Título 

Profesional (Provisión Nacional). 
• Fotocopia simple del Cédula de 

Identidad.
• Hoja de vida no documentada.
• 2 fotografías 4x4 con fondo azul.
• La documentación deberá ser 

entregada en un fólder de color 
CELESTE. 

Viernes de 18:00 a 22:00 y sábados de 
14:30 a 18:30 hrs.

Colegiatura: Bs. 4.100 (Cuatro Mil Cien 
Bolivianos).
Matrícula: Bs. 420 (Cuatrocientos Veinte 
Bolivianos).

Reunión informativa: 
01/04/2022

Inicio de clases:
22/04/2022 



INFORMACIONES E INSCRIPCIONES:
Calle Jacinto Benavente Nro. 2190, casi esquina Fernando Guachalla (Sopocachi). 

Telf. (591-2) 2415255 - 2420521 |          62363535
iicca@umsa.bo | www.iicca.edu.bo | www.admisiones.iicca.edu.bo 

#ÉxitoProfesional


