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CEPIES, más de 30 años a la vanguardia
En esta edición:

de la Educación Superior.
El día lunes de 9 de noviembre, en
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Re-lanzamiento de revista científica “Educiencia”

una entrevista realizada por la Radio
Universitaria San Andrés de cobertura
Nacional, el Director del Centro Psicopedagógico y de Investigación en
Educación Superior Dr. Xavier Salazar
Paredes y el Subdirector de Maestrías
y Diplomados Ing. Gabriel Balta Montenegro manifestaron el interés de
seguir apostando en la formación de
recursos humanos de excelencia
pese a los tiempos difíciles en pandemia.

Revistas Científica del CEPIES

Hoy

la producción científica se con-

vierte en un elemento esencial para el
desarrollo de la ciencia y la tecnología
que son los pilares fundamentales para
el desarrollo de los países y el bienestar
de sus habitantes; pero es necesario
que este conocimiento para que se
sea efectivo, debe ser difundido.

“El CEPIES tiene una misión
muy específica elevar la formación de los docentes de la
Universidad Mayor de San
Andrés”

El CEPIES el año 2016 comienza con
una campaña de difusión de la Revista de Doctorado intitulada: “CEPIES
Educación Superior” bajo la coordinación y dirección de la Dra. Patricia
Brieger Rocabado (Ph.D.) Subdirectora
de Doctorado y Posdoctorado. Esta
revista recoge las necesidades y demandas de los investigadores en tener
un espacio de difusión para sus artículos científicos, es ahí donde nace la
empresa de crear una Revista científica para Doctorado paralelamente a
esta tarea se trabaja en la indexación
de la revista a la biblioteca electrónica Scielo de reconocimiento mundial.

“El CEPIES tiene una misión muy
específica elevar la formación y
capacidad de los docentes que
se forman en la universidad Mayor de San Andrés…”: Xavier Salazar director del CEPIES.

Ph.D. Xavier Salazar, en sus entrevista al interior del programa: “CEPIES y la Educación Superior.

Esta revista recoge las necesidades y demandas de los investigadores en tener un espacio de difusión para sus artículos científicos, es
ahí donde nace la empresa de
crear una Revista científica para
Doctorado paralelamente a esta
tarea se trabaja en la indexación
de la revista a la biblioteca electrónica Scielo de reconocimiento
mundial.

Leer mas...
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El Aula Virtual del CEPIES
Ante

“El Laboratorio virtual así denominado por la entidad está al
servicio de todos los docentes
universitarios que deseen preparar sus clases de manera virtual.”

la

emergencia

sanitaria

provocada por la pandemia en
este 2020 muchas instituciones
educativas echaron mano de las
herramientas virtuales para llegar
a su público objetivo. El CEPIES
al contar con sólidos conocimientos en materia de educación a distancia y el manejo
de plataformas virtuales especialmente diseñadas para la educación de postgrado, pudo y puede llegar de manera eficiente a
todos y cada uno de sus estudiantes.
El CEPIES, Centro especializado en
Postgrado a la fecha cuenta con
oficinas diseñadas exclusivamente
para promover la educación virtual, estos ambientes cuentan con
una isla de edición, un set de televisión y un set de Radio mismas que

facilitan la labor del docente y la educación en línea.
El Laboratorio
virtual
asi
denominado por la entidad está al
servicio de todos los docentes
universitarios que deseen preparar
sus clases de manera virtual
rescatando las palabras de su
director Dr. Xavier Salazar Paredes,
quien señala que la educación es
bien com n.
A la fecha un importante n mero de docentes del CEPIES optaron por la grabación y planificación
de sus clases en el Laboratorio Virtual, en el entendido de que el servicio que se les presta y envía a
los estudiantes del CEPIES que
opta por una modalidad, es de
muy buena calidad.

Isla de Edición

Educación virtual en línea

Fuente : www.periodicobolivia.com.bo

Programas de Educación por Radio

Leer mas...
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Posdoctorado en el CEPIES gestión 2020
A

la fecha el Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación

Superior, tiene a bien haber realizado 2 seminarios compactos dirigidos a
los participantes del curso de Posdoctorado Filosofía Ciencia y Tecnología,
esto con el ánimo de fortalecer los conocimientos y criterios de los participantes en materia metodologías de investigación.

Seminarios Compactos
El Seminario “La ciencia y sus construcción”, fue impartido por el Ph.D.
Ivan Velásquez en el mes de junio ,
cuyo finalidad fue el de fortalecer los
criterios metodológicos de los participantes en sus proyectos de investigación. De igual manera Seminario
compacto: “La Investigación y sus
Métodos de aplicación” inicia sus
actividades el mes de septiembre,
impartido por la P.P.H.D Patricia Cortez Gordillo;

A la fecha el Centro Psicopedagógico y de Investigación en
Educación Superior, tiene a
bien haber realizado 2 seminarios compactos dirigidos a los
participantes del curso .

el seminario compacto tuvo
como objetivo impartir conocimientos en materia de Investigación, métodos, metodología
de la investigación bajo los
componentes del monismo y
pluralismo metodológico; los
participantes al evento en ambos casos manifestaron de voz
propia su satisfacción con los
seminarios.

CEPIES logra capacitar a más de 7000 participantes
en Cursos de Actualización Docente 2020
Debido a la Pandemia por el Covid19, que afectó al planeta entero,
las Universidades y los Centros Educativos se vieron en la necesidad
de impartir clases online. El CEPIES,
tomando en cuenta que cada año
realiza Cursos de Extensión Universitaria y Actualización Docente, vio
por conveniente impartir clases
virtuales en 3 especialidades: 1)
Estrategias pedagógicas y didácticas en el manejo de Plataformas ELearning”, 2) Redacción de Artículos Científicos y 3) manejo del Estrés
en tiempos de Pandemia”.

E-Learning se llegó a impartir 5
versiones hasta noviembre del
presente año, no se descarta la
realización de una sexta versión hasta antes de finalizar el
año. En el caso del Curso de
Redacción de Artículos Científicos, se cumplió con una primera versión con gran acogida
de los participantes.
Sobre el Curso de Manejo del
estrés, señalar que fue elogiado por quienes tomaron el curso quienes se vieron beneficiados con sus contenidos.

La acogida de los participantes fue
muy buena, por lo que en el caso
del Curso de Plataformas
Leer mas...
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Doctorado Internacional en Tecnologías Aplicadas a la Educación
En el marco de dar continuidad
con los programas de Doctorado,
el CEPIES atreves de su subdirección de Doctorado y Posdoctorado en coordinación con Ph.D Álvaro Valverde, Docente del Doctorado en Educación Superior y la
Red Internacional sobre Enseñanza de la Investigación (RISEI) han
trabajado de manera conjunta en
el diseño de un nuevo Programa
Doctoral, que será impartido en la
gestión 2021 DOCTORADO INTERNACIONAL EN TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN ha sido
diseñado en respuesta a la realidad de nuestro país así como la
necesidad de ponerse acorde en
el ámbito internacional, para lo
cual se pretende trabajar en la
generación, fortalecimiento y

actualización de competencias y
capacidades en el empleo de
“tecnologías digitales” aplicadas
a la educación superior orientadas al desarrollo de propuestas de
investigación científica que respondan a las necesidades evidenciadas de manera multidimensional: disciplinar, sectorial e
integral.
“La Filosofía ciencia y tecnología vista desde el Posdoctorado” es un espacio de reflexión y
de aporte científico tanto para
los Posdoctorantes como para
sus lectores”

Fuente: CEPIES

Re-lanzamiento de revista científica “Educiencia”
Pese a las secuelas en materia
económica, el CEPIES ha visto por
conveniente, relanzar su Revista
EDUCIENCIA, a cargo de la Subdirección de Maestrías y Diplomados, misma podrá ser consultada
de manera virtual.
Para la gestión 2021 la misma será
indexada a la biblioteca electrónica SCIELO Bolivia y Latindex, portales electrónicos que albergan
revistas científicas.

Para la gestión 2021 la misma será
indexada a la biblioteca electrónica SCIELO Bolivia y Latindex, portales electrónicos que albergan
revistas científicas.
A la fecha, se recepcionaron más
de una decena de artículos científicos, de los cuales, 7 fueron aprobados por el Comité Editorial y
serán publicados en el siguiente
número que estará disponible a
mediados de diciembre. La próxima Convocatoria será emitida
para principios del 2021. En la misma pueden participar docentes y
profesionales investigadores de
todas las disciplinas.

Fuente: CEPIES

Gracias por su visita…

