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El CEPIES ha logrado incrementar su infraestructura
en favor de los estudiantes que cursan el postgrado
Con gran satisfacción autoridades
del CEPIES recibieron las nuevas
oficinas en el Piso 8 del Edificio
Avenida, mismos que servirán para
brindar y mejorar las condiciones
de capacidad con nuevas aulas
para los estuantes del CEPIES. El
esfuerzo llego a buen término después de varios años.
Pese a las condiciones adversas, el
CEPIES se ha caracterizado por
seguir creciendo y atendiendo las
demandas de los participantes en
los diferentes cursos de Diplomado,
Maestría, Doctorado y Posdoctorado.
Es prácticamente la mitad de la
Planta del Piso 6 que consta de 4
ambientes muy bien equipados
para aulas y oficinas. No obstante,
el CEPIES tiene planeado poder
realizar la construcción su Edificio
propio en la dirección de su oficina
central, en la calle Fernando Guachalla, en Sopocachi para la Gestión 2021.

“Pese a las condiciones adversas,

Fotografías de la adquisición de los nuevos predios
adquiridos por el CEPIE

El CEPIES, actualmente es un
referente a nivel nacional e internacional de la educación de
postgrado y es menester que
una institución con este prestigio pueda albergar a diversos
estudiantes del Latinoamérica y
el Mundo.

el CEPIES se ha caracterizado
por seguir creciendo y atendiendo las demandas de los participantes en los diferentes cursos
de Diplomado, Maestría .”
Leer mas...
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Tres universidades posibilitaron la conferencia

Fuente: CEPIES

El pasado 15 de octubre, tres universidades sumaron esfuerzos y
llevaron adelante un importante evento, como medida ante la
Pandemia del Coronavirus.

Del Paraguay, estuvo como
anfitrión la Universidad San
Lorenzo del Paraguay, desde México participó la Universidad Vizcaya de las
Américas y de Bolivia, en
representación de la UMSA,
el Centro Psicopedagógico
y de Investigación en Educación Superior (CEPIES).
La Dra. Rocio Peredo, fue la
ex perta que participó como Invitada y quien ofreció
una exposición magnífica y
fue reconocida por el alto
valor de todo lo impartido
en los minutos que duró su
intervención.

“tres universidades sumaron
esfuerzos y llevaron adelante
un importante evento, como
medida ante la Pandemia del
Coronavirus.”

Fuente: CEPIES

Los representantes de las
otras dos universidades destacaron también que este
tipo de actividades debieran darse con mas frecuencia por la necesidad de la
sociedad y de los países en
este tipo de temas .
El mismo fue emitido por
Zoom desde el Paraguay y
retransmitido por Facebook
Live en México y Bolivia.
Fuente: OPS

Leer mas...
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CEPIES Participa en la Feria Virtual Organizada por
el DIPGIS

Pinchar en el link para ver la propuesta en
video : https://www.youtube.com/watch?
v=5GBK5D0-xRA&t=7s

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y el Departamento de
Posgrado e Interacción Social
(DIPGIS) lleva a cabo la “Primera
Feria Virtual de Investigación, Innovación e Interacción Social, del 21
al 25 de septiembre del 2020, de la
cual el Centro Psicopedagógico y
de Investigación en Educación
Superior CEPIES, a través de la Subdirección de Doctorado y Posdoctorado decide tomar parte con su
ponencia “POSDOCTORADO CEPIES UMSA UNA RESPUESTA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE ALTO
NIVEL ” propuesta elaborada por la
Dra. Patricia Brieger, para lo cual se
trabajó en una serie de materiales
audiovisuales adjuntos a la propuesta.

nacionales como el Viceministerio
de Ciencia y Tecnología, locales
como Gobernación y autoridades
de la Universidad Mayor de San
Andrés; dicho evento fue conducido y difundido por canal Universitario.

La presentación de la propuesta se
realizó de manera virtual el 21 de
septiembre ante un comité evaluador compuesto por autoridades

Un valioso Curso de Especialización en Gestión
Universitaria es lanzado por el CEPIES

“Ante la urgente necesidad para
especializar a los profesionales
de la UMSA y de otras Universidades, el CEPIES ha lanzado su
nuevo curso de especialización
para todos aquellos profesionales que han considerado ser autoridades.

Ante la urgente necesidad para
especializar a los profesionales de
la UMSA y de otras Universidades, el
CEPIES ha lanzado su nuevo curso
de especialización para todos
aquellos profesionales que han
considerado ser autoridades.
El mismo contempla 10 módulos y
al finalizar la elaboración de una
Tesina. Se puede destacar además
que entre los módulos se tiene un
contenido muy importante porque
se verán: Gestión Institucional Estratégica, Internacionalización y Políticas Públicas relacionadas con la
Educación Superior, Normativa Universitaria y Gestión de Políticas Universitarias, gestión Académica y
Científica, Procesos Administrativos
de apoyo a la Gestión Institucional,
el proceso de toma de decisiones

en la Gestión Universitaria, la información y la Comunicación, Control de Gestión, Ética Universitaria.
(Ref: 72510008 y 73733870)
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FUNDECON USA LLC y FUNDECON Ecuador
agradecen al CEPIES - UMSA
El diá 11 de noviembre a horas
14:00 se realizó la presentación de
los programas de Doctorado, Posdoctorado y de las Maestrías que
ofrece el CEPIES – UMSA, con el fin
de otorgar 4 medias becas para los
programas ofertados. Fue una presentación online de los programas
académicos que oferta el CEPIES –
UMSA.
En este entendido FUNDECON USA
LLC y FUNDECON Ecuador, agradecen al CEPIES - UMSA la participación en la FIVE primera feria Virtual
donde Participaron 23 Universidades y Centros de enseñanza en
Educación Superior de distintos
países de habla hispana.
Este tipo de eventos tiene el objetivo de poner en conocimiento a los
estudiantes migrantes hispanos en
EE.UU. Que quieren obtener un titulo académico.
La exposición de los programas
estuvo a cargo de la Subdirectora

“FUNDECON USA LLC y
FUNDECON Ecuador, agradecen al CEPIES - UMSA la
participación en la FIVE
primera feria Virtual “

de Doctorado y Posdoctorado del
CEPIES, Dra. Sonia Patricia Brieger
Rocabado; quién ratifico la predisposición del Centro y el colocar en
la plataforma de FUNDECON, toda
nuestra oferta académica para
que los que la vean puedan enterarse y considerar nuestros programas de postgrado.

En favor del personal Docente, Estudiantil y Administrativa, se consigue un
acuerdo con Seguros Ciacruz
En virtud de la cantidad de docentes, estudiantes y administrativos que
son parte del CEPIES, las autoridades
han logrado establecer acuerdos
importantes que beneficiarán a toda su comunidad, con un seguro
que tiene carácter nacional e internacional.
La cobertura llega a atender muerte
accidental, invalidez total, parcial o
permanente; y gastos médicos.
Se cuentan con 3 alternativas: la
primera con una prima total anual
de $us. 7,96; la segunda alternativa
de $us 15.67 y la tercera de $us 31,09
por persona y por coberturas de $us.
5000, $us 10.000 y $us 20.000 respectivamente.

Se cuentan con 3 alternativas: la
primera con una prima total anual
de $us. 7,96; la segunda alternativa
de $us 15.67 y la tercera de $us
31,09 por persona y por coberturas
de $us. 5000, $us 10.000 y $us 20.000
respectivamente.
Para mayores consultas, pueden
ponerse en contacto con la Administración del CEPIES en horarios de
oficina, Teléfono 2420844, Int. 3.

“La cobertura llega a
atender muerte accidental, invalidez total,
parcial o permanente; y
gastos médicos“

