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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Calle Jacinto Benavente Nro. 2190, casi esquina
Fernando Guachalla (Sopocachi). Telf. (591-2) 2415255 - 2420521
iicca@umsa.bo | www.iicca.edu.bo 

Colegiatura: Bs. 4.100 (cuatro mil cien).*
*Descuento del 10% por pago al contado.

Matrícula: Bs. 420 (cuatrocientos veinte).

Lunes a viernes de 19:15 a 22:15 hrs.

Reunión informativa: 21/03/2023
Inicio de clases: 27/03/2023

El Diplomado en Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) 
forma ejecutivos, gerentes de área y profesionales para que profundicen 
su conocimiento sobre la normativa vigente, los procesos y las cuantías en 
el sector público, con el propósito de coadyuvar a alcanzar los objetivos 
de sus instituciones.

Objetivo:

Capacitar y desarrollar habilidades para el manejo preciso del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios (SABS), a través del conocimiento de 
los principios, normas, instrumentos técnicos y legales para ser aplicados, 
mejorando el desempeño y la competitividad de los profesionales de las 
diferentes instituciones públicas y privadas que trabajan en ésta área en 
particular, o que están relacionados con el sector público.

Requisitos:

• Carta de solicitud de admisión, dirigida a la Dirección del IICCA.
• 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 de la 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.

Inversión:

Horarios:

Inicio de actividades: 

IICCA
DIPLOMADO EN SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

(SABS)
POSTGRADOS
Oferta Académica

Plan de estudios:
Módulo 1:

Gestión pública y sistemas (Ley 1178).

Módulo 2:

Modalidades de contratación de bienes y servicios.

Módulo 3:

Sistema de manejo de bienes.

Módulo 4:

Sistema de disposición y baja de bienes.

Módulo 5:

Legislación comparada.

Módulo 6:

Ética y valores.

Módulo 7:

Metodología de la investigación.


