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El Ingeniero en Energía se desempeñará en programas de fomento al uso de
energía, en la generación de proyectos de energía alternativa, también en la
gestión de sistemas de energía convencional.

Realiza la planificación estratégica de proyectos energéticos.
Diseña, evalúa y administra sistemas de generación, transformación,
transporte y distribución de energías.
Desarrolla proyectos de generación de energía alternativas limpias, como la
hidroelectricidad, solar, geotérmica, eólica, nuclear, biocombustibles,
hidrógenos, entre otras.
Implementa proyectos de desarrollo e industrialización de recursos
naturales nacionales no renovables como el gas natural, el litio, entre otros.
Lidera programas de fomento al uso eficiente de la energía.

El profesional en Ingeniería en Energía: 
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La Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Sede Tarija cuenta con
programas de Doble Titulación Internacional que permiten al estudiante
obtener 2 carreras en el tiempo de una.

La Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Sede Tarija ofrece a sus
estudiantes la posibilidad de vivir una experiencia internacional que les
permita ampliar las perspectivas de su formación profesional mediante la
exposición a contextos académicos y culturales diferentes.
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EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MÁS COMPLETO ECOSISTEMA
DE APRENDIZAJE VIRTUAL EN

BOLIVIA 

PIONEROS



CERTIFICADA INTERNACIONALMENTE POR

LA MEJOR UNIVERSIDAD DEL PAÍS 



El Laboratorio de Ideas tiene el propósito de vincular a los
productores y consumidores de productos de alimentación,
trata de responder por un lado a las necesidades  de generar
ingresos para familias que no los tienen y por otro lado
conectar de mejor manera a la oferta con la demanda.

El Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCB Sede
Tarija tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de
Tarija proporcionando a los estudiantes de la UCB y a la
ciudadanía oportunidades de asociación, experimentación,
innovación y emprendimiento.



Modalidades de admisión

Fotocopia
legalizada del

Título de
Bachiller. 

Original y
fotocopia de la

Cédula de
Identidad.

Certificado de
Nacimiento

Original.

Tres (3)
fotografías

3x3cm  a color 
 fondo azul.

Proceso de Ingreso a la Universidad

Prueba de Suficiencia
Académica

Evalúa a los postulantes según
el área de estudios o carrera a
la que aspiren. Los postulantes
que logren vencer la prueba
académica, están exentos del
curso Preuniversitario.

Curso Preuniversitario
Fortalece en los postulantes sus
competencias de ingreso para sus
estudios superiores. Este curso
contempla la realización de actividades
de aprendizaje de nivelación, inducción
al modelo académico de la UCB y
culminan con la aplicación de una
evaluación final. 

Documentos requeridos

Aplicación en línea

Para completar tu proceso de ingreso a la Universidad debes optar por
una de las modalidades de admisión:

Ingresa a: https://tja.ucb.edu.bo/aplicaciones/

https://tja.ucb.edu.bo/aplicaciones/


¿Estás listo?

www.m.me/UCBTarija
Contáctanos




