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Resolución del H. C. U. No.

OBJETIVOS:

Objetivo General:
Brindar a los gestores y Administradores Deportivos de la actualidad, los conocimientos y herramientas esenciales para comprender su
entorno y controlar las situaciones que tenga una organización estructural sistematizado y actualizado según las exigencias del mundo
globalizado y las necesidades del entorno social, del sistema deportivo nacional e internacional.
Objetivos Específicos:
 Proponer un diseño curricular, para Gestión y Administración Deportiva, introduciendo elementos de actualidad y con enfoque sistémico,
permite la formación técnica del futuro gestor deportivo Autorizado, dentro del marco de las disposiciones legales y la dinámica de un
deporte globalizado, para satisfacer las necesidades del actor social y entorno social.
 Adaptar las enseñanzas a las realidades deportivas municipales y nacionales para una mejor aplicabilidad de los problemas emergentes
y dar soluciones que permita conocer logros y limitaciones, potencialidades y debilidades en la administración del deporte,
perfeccionando la formación sistémica y actualizada del gestor deportivo que responda a la sociedad deportiva.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA

DIPLOMADO EN GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
PERFIL DE LOS POSTULANTES

Serán Profesionales vinculados en el ámbito educativo, interesados en la administración pedagógica y gestión administrativa, prestos para
desarrollar procesos de fortalecimiento y formación humana, en el afán de efectuar intervenciones profesionales exitosas e incorporando conceptos
de que dirección en el área del deporte, organizando y sumando conocimientos básicos, sobre las actitudes necesarias en el trabajo en equipos.
Principalmente, los interesados en el programa, deben poseer un título a nivel técnico superior y/o licenciatura, siendo un requisito indispensable
para ser parte del programa, así mismo se detallan otras características elementales como:







Profesionales interesados en la Gestión Pedagógica y Administración Deportiva.
Personas con experiencia administrativa.
Interesados en el desarrollo institucional de este campo profesional.
Interesados en formar profesionales en la gerencia de programas deportivos con alto nivel de excelencia y una preparación metodológica.
Personas con actitud de autoaprendizaje y de pensamiento flexible.
Saber trabajar en equipo con visión crítica y creativa.

PERFIL DEL POSTGRADUADO

Los profesionales postgraduados, poseen conocimientos actuales en el área de Gestión Pedagógica y Administración Deportiva, así mismo tienen
habilidades de exploración, producción intelectual y difunden sus obtenciones en el campo del deporte, de acuerdo a áreas específicas.
 Se desempeñar en dependencias deportivas y centros educativos, públicos y privados.
 Lograr una eficiente visión panorámica de gestión en la dirección de las funciones de la educación física, el deporte y la recreación.
 Aplica una visión holística sobre la utilización de los medios y recursos con los que interactúa cotidianamente en el campo deportivo.
 Utiliza métodos de control de calidad de los procesos inherentes de la gestión pedagógica y deportiva.
 Identifica las principales teorías, métodos y técnicas para comprender, interpretar, y evaluar los fenómenos relacionados con la práctica
deportiva.
 Utiliza referentes conceptuales, metodológicos e instrumentales de vanguardia y sus repercusiones sociales y educativas en el ámbito
deportivo.
 Propicia el desarrollo integral de los participantes, representando el campo de desarrollo potencial fomentando y organizando de
eventos deportivos, organizados con fines recreativos y competitivos, a escala nacional e internacional.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

La estructura del programa de Diplomado en Gestión Pedagógica y Administración Deportiva, responde a una estructura modular de acuerdo
al siguiente esquema:






MÓDULO I
MÓDULO II
MÓDULO III
MÓDULO IV
MÓDULO V

Administración Deportiva
Organización de Eventos Deportivos
Comunicación Deportiva
Legislación Deportiva
Pedagogía y Liderazgo en la Gestión Deportiva

REQUISITOS DE ADMISIÓN

 Carta de solicitud de inscripción dirigida al Director de la carrera Ciencias de la Educación Lic. Esp. Orlando Víctor Huanca Rodríguez,
detallando la modalidad a inscribirse (presencial).
 3 Fotografías 4x4 fondo plomo claro (puestas en un sobre transparente).
 Formulario de Inscripción (Página Web - Descargar)
 Formulario de Solicitud de Admisión. (Página Web - Descargar)
 Fotocopia simple de Carnet de Identidad. (Firmado al centro).
 Fotocopia legalizada del título académico a nivel técnico superior y/o licenciatura. (Para Titulados en Universidades Públicas, presentar
fotocopia Legalizada del Diploma Académico).
 Fotocopia Legalizada del Diploma Académico – Título en Provisión Nacional:
(Para Titulados en Universidades Privadas, presentar fotocopia Legalizada del Título en Provisión Nacional y para Titulados en
Universidades Extranjeras, debe estar revalidado y legalizado por el sistema de la Universidad Boliviana).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito: Hasta 3 de febrero de 2019
Inscripción:
Desde 04/02/2019
Hasta 23/03/2019
Inicio de estudios
Desde 25/02/2019
Hasta 16/06/2019
(Meses)(Semestres)(Años)
5 meses

DURACIÓN DEL PROGRAMA:
HORARIOS:



HORARIO PRESENCIAL:

….NÚMERO DE PLAZAS
BECAS

COSTO

PARALELO

DIAS

HORAS

“A”

Lunes – miércoles y
viernes

19:00 a 22:00 pm.

40 participantes
………….
Costo Matricula:
Bs. 4.20 Bs/año
Costo Colegiatura: Bs. 3.100 Bs
Modalidad de Pago: al contado y/o en cuotas mensuales.

NOMBRE DEL COORDINADOR

Lic. Luis Azurduy Reyes (responsable del programa)

MAYOR INFORMACION

Dirección:

Capitán Ravelo, Esq. Gral. Zapata - edificio Taborga I - piso 5
(frente al coliseo de la UMSA)
Teléfonos: 2442456
E-mail:
postgradoeducacionumsa@hotmail.com.
Pagina WEB: www.cededuvirtualpg.net

PLAN DE ESTUDIOS

NOMBRE Y
APELLIDOS DE
DOCENTES

CARGA
HORARIA
PRESENCIAL
A

CARGA
HORARIA NO
PRESENCIAL
B

HORAS
ACADÉMICAS

Administración Deportiva

Por designar

48

112

160

4

Organización de Eventos Deportivos

Por designar

48

112

160

4

Comunicación Deportiva

Por designar

48

112

160

4

Legislación Deportiva

Por designar

48

112

160

4

Pedagogía y Liderazgo en la Gestión Deportiva

Por designar

48

112

160

4

240

560

800

20

ASIGNATURAS O MODULOS

CRÉDITOS
(A + B) / 40

A+B

PRIMER SEMESTRE (AÑO)

SUBTOTAL
SEGUNDO SEMESTRE (AÑO)

Administración Deportiva

Por designar

48

112

160

4

Organización de Eventos Deportivos

Por designar

48

112

160

4

Comunicación Deportiva

Por designar

48

112

160

4

Legislación Deportiva

Por designar

48

112

160

4

Pedagogía y Liderazgo en la Gestión Deportiva

Por designar

48

112

160

4

240

560

800

20

480

1120

1600

40

SUBTOTAL

