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PERFIL OCUPACIONAL 

1. Datos de referencia 

 

Departamento: La Paz  

Municipio: El Alto   

Centro de formación: Instituto Tecnológico Industrial 

Brasil - Bolivia 

Carácter jurídico: Fiscal  

Resolución ministerial de apertura: R.M. 741/2014 DEL 

26/09/2014 - R.M. 010/2009 

Carrera: Informática Industrial 

Título otorgado: Técnico superior 

Régimen de estudio: Semestral 741/14 

  

2. Antecedentes 

En el marco del proyecto Fortalecimiento a Centros de Formación Técnica Tecnológica 

en Áreas urbanas,  financiada por  La Cooperación Suiza, implementado por el consorcio 

PROCOSI – CEMSE,  se benefician  doce municipios,  seis departamentos: La Paz, Oruro, 

Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija llegando a un total de 20 Institutos Técnicos 

Tecnológicos Superiores 14 públicos y/o de convenio y 6 privados. 

El proyecto  tiene como  objetivo  “mejorar las condiciones, la calidad y la pertinencia de 

la educación para la producción, sobre todo en personas que carecen de oportunidades 

de desarrollar competencias para la vida y el trabajo. De esta manera se aporta a la mejora 

de las oportunidades de empleo y autoempleo, a la capacidad de generar ingresos y se 

contribuye a la disminución de la pobreza y la inequidad”. (Proyecto Fortalecimiento a 

centros de formación técnica tecnológica en áreas urbanas, 2016) 

Para la consolidación de resultados se definieron seis componentes: 1. Área organizativo - 

institucional del Centro en área urbana fortalecida con la articulación con actores locales, 

disponibilidad de recursos para la sostenibilidad técnico financiera y recursos técnico 

pedagógicos. 2. Área técnico pedagógica del Centro en área urbana innovada con 

capacitación docente, diseño curricular y procesos de evaluación. 3. Condiciones físicas y 

materiales del Centro en, área urbana, mejoradas. 4. Mayor acceso a información sobre 

servicios financieros y no financieros para la inserción laboral y el desarrollo de 

emprendimientos. 5. Servicios de intermediación laboral establecidos 6. Aprendizajes en 
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Centros de áreas urbanas sistematizados y difundidos. (Proyecto Fortalecimiento a 

centros de formación técnica tecnológica en áreas urbanas, 2016) 

Para contribuir  la línea de acción organizativa institucional y pedagógica se tenía previsto 

la elaboración de perfiles ocupacionales, con el propósito de describir las capacidades de 

los profesionales de la Carrera de Informática Industrial, vinculadas al ejercicio concreto 

de la profesión, para responder a las necesidades de las empresas, instituciones para 

favorecer el empleo o autoempleo del futuro profesional. 

En este sentido el documento en extenso hace referencia al Perfil ocupacional de la 

Carrera de Informática Industrial, elaborado de forma conjunta, participativa, integral y 

vinculante con los  Empleadores, Empresarios, Profesionales en ejercicio, equipo de 

Gestión conformada por el Rector, la Directora de Carrera, docentes, y un grupo de 

estudiantes del Instituto Tecnológico Industrial Brasil - Bolivia 

3. Justificación 

En el marco de la nueva ley educativa 070, se inicia la transformación del Sistema Educativo, 

tomando en cuenta el Modelo Educativo Socio comunitario Productivo. 

En este sentido la Formación técnica y tecnológica “se constituye en un espacio privilegiado 

de formación profesional, porque posibilita la continuidad de estudios superiores a los 

estudiantes que concluyen el bachillerato y fundamentalmente fortalece el desarrollo 

económico productivo de las ciudades, las comunidades, los municipios y el país” (Terrazas. 

A; Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional. Bolivia). 

Es decir con las nuevas transformaciones se espera vincular la formación académica con los 

diferentes sectores productivos, “con la transformación institucional y la implementación de 

una nueva estructura curricular a partir de la nueva normativa que permitirá vincular la 

formación académica con los sectores productivos de las regiones, y fortalecer el desarrollo 

socioeconómico productivo”. (Reglamento general de institutos técnicos y tecnológicos de 

carácter fiscal, de convenio y privado. 2015).  

Por lo tanto la Formación técnica y tecnológica  plantea, cambios pedagógicos, para que la 

formación implique una preparación cualificada a los estudiantes vinculando una “pedagogía 

comunitaria activa e integral, como la de Warisata” (Diseño curricular Base de la Formación 

Profesional técnica y tecnológica. 2012) que involucra la práctica, la teoría y la producción, 

en beneficio del desarrollo socio productivo de estado, porque vincula la tecnología y la 

producción a la vida, como base es el modelo socio comunitario productivo, entendido en 

el proceso formativo aprender haciendo y aprender produciendo.  
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Por otra parte en: 

 “la construcción curricular para la Nueva Educación Boliviana, en este caso de 

la formación profesional técnica y tecnológica, parte de la necesaria respuesta 

que debe darse a una sociedad en transformación, donde el respeto de la 

identidad plurinacional a partir del desarrollo de las identidades locales y/o 

regionales, (...) y el enfoque pedagógico descolonizador, productivo, liberador y 

revolucionario, porque se caracteriza por su alto nivel de investigación aplicada, 

práctica–teórica–productiva, que se constituye en una instancia de integración y 

articulación entre estudio, trabajo y máquina para el desarrollo de procesos 

productivos en regiones potencialmente productivas”.  

En efecto la Formación técnica y tecnológica implica la profesionalización en el ámbito 

científico práctico, que conlleva la articulación con los sectores socio productivo de cada 

región, según sus capacidades y potencialidades en el marco del Modelo Educativo Socio 

comunitario Productivo, en este marco las ofertas curriculares  deben responder a las 

necesidades de diversos sectores que requieren profesionales técnicos especializados. Por 

tal motivo toda construcción en ámbito pedagógico y organizativo institucional debe 

responder a las demandas del entorno, características socio culturales, necesidades actuales 

económicas laborales, que responda a las normativas actuales y al mismo tiempo contribuya 

a la formación de futuros profesionales en ámbito técnico y de tecnología.  

Para lo cual una de las acciones encaminadas que contribuyan a esta construcción es la 

elaboración de forma participativa del perfil ocupacional, siendo este una descripción 

extensa de las diferentes capacidades vinculadas con el ejercicio específico de la profesión, 

para responder a las necesidades del contexto laboral por tal motivo debe elaborarse 

necesariamente a partir de la recolección  de necesidades, intereses y expectativas de los 

empleadores actuales y potenciales  

El perfil ocupacional  también se convierte  en un medio de acercamiento a la realidad 

laboral de carreras específicas respetando las diferentes identidades plurinacionales locales 

y/o regionales,  con  los espacios empresariales, productivos e institucionales tanto público 

y privado, resultados de estos procesos es el  fortalecimiento de la mejora continua en la 

calidad de la formación, estableciendo un diálogo constructivo entre instituciones de 

formación y actores del mundo productivo. Por lo que se convierte en un medio para la 

interrelación con instancias empresariales y entornos laborales que favorece a la gestión 

educativa del Centro de Formación y la inserción laboral de los estudiantes. 
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4. Análisis del contexto. 

A continuación, se identifica la situación actual del contexto en relación con la carrera de 

Informática Industrial. 

4.1. Fundamentos Normativos de la Nueva Política 

Educacional 

De acuerdo a las actuales normativas educativas nacionales, la bases de la Educación 
Superior técnica y tecnológica están basado en ser descolonizadora, comunitaria, 

productiva, revolucionaria, antiimperialista, intra–intercultural y plurilingüe. 

Conforme al: 

“Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Democrática y 

Productiva, seguida del Plan Estratégico Institucional que se desarrolla en 
cuatro ejes estratégicos: Oportunidad y Equidad, Educación de Calidad, 

Educación Productiva y Fortalecimiento de la Gestión Institucional. Además, se 
encuentran preceptuados en los mandatos de la Constitución Política del 

Estado, porque el Sistema Educativo se fundamenta en una educación... técnica 
y tecnológica, productiva (Art. 78, III), el Estado reconocerá la vigencia de 

institutos de formación humanística, técnica y tecnológica, en los niveles medio 

y superior (Art. 90, I) y promoverá la formación técnica, tecnológica, 
productiva..., a través de institutos técnicos (Art. 90, II)”. (Diseño Curricular 

Base de la Formación Profesional Técnica y Tecnológica.  pág. 21) 

Para tal efecto, las nuevas bases políticas educacionales se establecen de la siguiente 

manera: 

- Educación para la producción. Se caracteriza en que la educación debe 
convertirse en aprendizaje productivo integral de redes de conocimientos 

prácticos, es decir debe ser  dinámica, propiciadora de  la participación y el 

incentivo al trabajo. 

Para lograra en aprendizaje productivo integral será importante considerar “las 

nuevas demandas laborales, las necesidades socioeconómicas productivas de las 
comunidades, recuperando los saberes, conocimientos y tecnologías ancestrales 

para formar profesionales técnicos con la visión productiva  y no así sólo 

consumidores. Además, la educación productiva deberá tomar en cuenta no sólo la 
producción, sino también la distribución y consumo interno”  (Diseño Curricular 

Base de la Formación Profesional Técnica y Tecnológica.  pág. 21) 

- Educación para la innovación productiva integral. Se espera que los 

Institutos generen, adapten y apliquen ciencia y tecnología en su formación, a 

través de la práctica de la pedagogía comunitaria de aprender produciendo y 
aprender haciendo, “tomando en cuenta el aprendizaje innovador, como la 



 

5
 

incorporación y la práctica de nuevos valores, actitudes, metodologías y destrezas 

necesarias para encarar la vida y la actividad en un mundo en constante cambio, sin 

descuidar la visión de desarrollo productivo. En otras palabras, la formación 
profesional técnica debe articular los saberes, conocimientos y tecnologías 

ancestrales con los conocimientos universales”. (Diseño Curricular Base de la 
Formación Profesional Técnica y Tecnológica.  pág. 23) 

Esta práctica–teoría– producción favorecerá la  contribución en el desarrollo de las 

diferentes comunidades, y  regiones de Bolivia. 

- Educación para el Vivir Bien. Conforme a las normativas actuales “Vivir Bien es 

el proceso de restablecer el equilibrio y relación armónica con la Madre (…) la 

formación de profesionales técnicos y tecnológicos, se diversificará” (Diseño 
Curricular Base de la Formación Profesional Técnica y Tecnológica.  pág. 24). Para 

lograrlo se espera que el currículo sea flexible y se adapte a los contextos 
socioculturales del entorno  promoviendo así la incorporación y participación 

activa de todos los actores sociales, sectores productivos, anteriormente excluidos 

de la vida socioeconómica y política del país.  

Por otra parte se espera que en la formación se vincula la producción y los 

servicios con la investigación aplicada  

- Educación “de” la Vida y “en” la Vida.  Implica tomar en cuenta a la persona 

como un complejo integral que tiende a construir su humanidad, su crecimiento 

personal y el de su comunidad o sociedad mediante el trabajo.  (Diseño Curricular 
Base de la Formación Profesional técnica y tecnológica.  pág. 24) 

Por tal motivo es fundamental establecer un proceso permanente de formación 

profesional, que  duren lo que dura la vida de una persona. 

- Educación para la permanencia. Posterior al proceso formativo se espera que 

los nuevos profesionales deben retornar a sus lugares de origen para coadyuvar  a 

su región y mejorar la calidad de vida de la población 

En cuanto los objetivos de los Institutos técnicos y tecnológicos, se consideran:  

“I. Contribuir al desarrollo de la ciencia, tecnología y cultura, con sentido 
crítico, reflexivo y propositivo, con una visión holística intra cultural e 

intercultural a través de la Educación Superior Técnica Tecnológica articulada 

a la dinámica productiva de la región donde se encuentra el Instituto. II. 
Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión y la formación a 

lo largo de toda la vida, desde los programas académicos relacionados con las 
necesidades, potencialidades y vocaciones productivas de la región. III. 

Desarrollar iniciativas socio comunitario-productivas de acuerdo a las 

necesidades, potencialidades y vocaciones productivas de la región, desde la 
aplicación de conocimientos técnicos tecnológicos; desarrollando, asimismo, 

actividades con responsabilidad social y ambiental, en igualdad de 
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oportunidades, sin discriminación de ninguna índole”. (Reglamento general de 

institutos técnicos y tecnológicos de carácter fiscal, de convenio y privado. 

2015) 

 

 

4.2. Fundamentos disciplinarios y académicos de la Carrera 

de Informática Industrial 

La carrera de Informática Industrial es un carrera técnica tecnológica que responde a las 

necesidades en la producción industrial  (adquisición y distribución de datos aplicados a los 

procesos industriales), desarrolla sistemas aplicados en poblaciones a nivel regional, 

departamental y nacional utilizando conocimientos y herramientas de última generación 

para impulsar el área industrial y de esta manera lograr el desarrollo económico, político y 

social del estado. (Diseño curricular Carrera Informática Industrial. Instituto tecnológico 

Brasil Bolivia) 

Los profesionales  que se desempeñan actualmente en las industrias precisan de estas 

habilidades integradas, desde la aplicación de la informática y electrónica al ámbito 

industrial. 

La industria, demanda optimizar procesos en respuesta a las nuevas tecnologías y 

aumentar su competitividad por lo que el profesional en Informática industrial necesitan 

manejar sistemas informáticos, hardware, software, telecomunicaciones, interfaces, 

procesos de control, automatización, entre otros. 

 

5. Objetivo general la carrera de Informática Industrial 

Conforme al Diseño Curricular Base de la Formación Profesional técnica y tecnológica la 

carrera en cuestión, se organiza dentro del área productiva industrial, cuyo objetivo es:  

“Formar profesionales en Informática Industrial que desarrollen y apliquen sistemas 

computacionales para los procesos industriales, brindando soluciones con principios de 

eficiencia y calidad en diferentes contextos, comprometidos con su comunidad y el Estado 

Plurinacional.” 

Este objetivo es asumido por el Instituto tecnológico Brasil – Bolivia, ya que está incluido en 

su planteamiento curricular de la carrera.   

 

Así mismo se incluye objetivos específicos descritos por cada tiempo de  formación 

semestral: 
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Para el primer semestre:  

 Proporcionar fundamentos metodológicos teóricos-prácticos de paradigmas 

de programación estructurada y modular. 

 Proporcionar conceptos fundamentales del manejo de instrumentación  

 Proporcionar conceptos básicos en electrotecnia. 

 Adquirir habilidades y destrezas del razonamiento lógico y abstracto. 

 Utilizar lenguajes y herramientas de programación para la implementación de 

diferentes algoritmos. 

 Proporcionar y Administrar herramientas de software de aplicación en 

ofimática. 

 Utilizar herramientas de software de base. 

 Proporcionar fundamentos de sistemas contables. 

 Proporcionar fundamentos históricos de las sociedades y su desarrollo en el 

contexto pluricultural.  

Para el segundo semestre:  

 Proporcionar fundamentos metodológicos de programación con estructuras de 

datos estáticos y de archivos. 

 Desarrollar el razonamiento lógico y abstracto en el estudiante, aplicando a  la 

informática industrial. 

 Desarrollar software de aplicación de mediana complejidad. 

 Interpretar manuales técnicos computacionales 

 Proporcionar conocimiento y herramientas para el diseño de páginas Web  

 Proporcionar fundamentos  de administración aplicados a la industria 

 Instalar, configurar y operar sistemas operativos de diferentes plataformas. 

 Analizar, diseñar e implementar circuitos eléctricos y electrónicos. 
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Para el tercer semestre:   

 Instalar, configurar y operar gestores de bases de datos. 

 Instalar, Configurar y administrar redes de computadoras. 

 Diseñar redes de computadoras. 

 Proporcionar modelos de datos para el diseño de base de datos 

 Proporcionar fundamentos metodológicos en estructura de datos dinámicos. 

 Proporcionar fundamentos metodológicos para la adquisición de datos 

 Diseñar circuitos electrónicos industriales analógicos y digitales para la 

adquisición de datos. 

Para el cuarto semestre: 

 Proporcionar la  metodología estructurada para el desarrollo de sistemas de 

información. 

 Proporcionar fundamentos del paradigma de la programación orientado a 

objetos. 

 Proporcionar técnicas de mantenimiento de hardware de computadoras 

 Utilizar herramientas de lenguajes de programación visual para la 

implementación de sistemas de información. 

 Proporcionar conocimientos y herramientas software de estadística descriptiva. 

 Utilizar elementos de instrumentación industrial. 

 Identificar y manejar dispositivos industriales como ser  sensores  actuadores 

 Utilizar lenguajes de programación de bajo nivel 

 Emplear herramientas de simulación en la adquisición y distribución de señal. 

 Aplicar microprocesadores y microcontroladores en sistemas de 

automatización y control industrial básico 

Para el quinto semestre: 

 Desarrollar aplicaciones Web con arquitectura cliente/servidor 
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 Utilizar herramientas de desarrollo en entorno Web. 

 Proporcionar metodologías orientada a objetos para el desarrollo de sistemas 

de información con interfaces hardware – software. 

 Instalar y configurar servidores Web. 

 Profundizar la administración de gestores de bases de datos con licencia y 

libres. 

 Proporcionar conocimientos de inteligencia artificial para el desarrollo de 

sistemas basados en conocimiento. 

 Implementación seguridad en redes basado en normas. 

 Configurar e implementar de redes de área extendida. 

 Aplicar protocolos en redes industriales. 

 Desarrollar e Implementar en redes telemáticas 

 Proporcionar conocimientos en cableado estructurado. 

 Desarrollar, implementar sistema de control basados en sistemas de 

computación. 

 Utilizar sistemas SCADA en primer nivel. 

 Administrar puertos de comunicación (Paralelos, seriales, USB, Inalámbricos, 

Wi-Fi, Bluetooth). 

Para el sexto semestre: 

 Proporcionar modelos de desarrollo de software. 

 Aplicar normas de calidad y seguridad de software. 

 Aplicar métodos y estrategias de prueba de software 

 Aplicar arquitecturas de software de acuerdo a la problemática 

 Profundizar herramientas de desarrollo de aplicaciones Web. 

 Proporcionar metodología investigativa para el desarrollo de proyecto de 

grado 
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 Integrar hardware y software, para el desarrollo de sistemas aplicados a la 

industria. 

 Proporcionar metodologías para la administración de procesos industriales 

 Proporcionar técnicas para el desarrollo, integración e implementación de 

sistemas  automatizados con Controladores Lógicos Programables y tecnología 

neumática 

 Implementar sistemas de Supervisión y Monitorización en un Planta Industrial 

 

5.1.  Diseño macro curricular. 

La carrera de Informática Industrial, técnico superior cuenta con 39 asignaturas,  con una 

carga  horaria de 3.600 horas, conforme a la revisión documental del diseño curricular de 

la carrera. 

El diseño curricular está organizado en áreas de saber y conocimiento que responden a 

los campos de saberes y conocimientos planteados por el Ministerio de Educación, 

Cosmos y Pensamiento; Comunidad y Sociedad; Vida, Tierra y Territorio;  Ciencia y 

Tecnología Productiva, así mismo se identifica las dimensiones de saber hacer, ser y 

conocer, sin embargo en el desglose de las materias no se evidencia la planificación de 

dimensiones del ser. La planificación didáctica y sistemas de evaluación se desglosan por 

asignatura y por valoración de las dimensiones ser, conocer, hacer y decidir. 

 

La carrera cuenta con seis semestres, y en cada uno se identifica horas asignadas a la 

teoría y otras para las prácticas de forma proporcionada, por lo que se infiere que los 

estudiantes desarrollan habilidades y destrezas procedimentales a partir de las horas  

prácticas, siendo favorable para su formación, conforme a la planificación, sin embargo en 

las diferentes mesas desarrolladas con la carrera se ha identificado varias dificultades con 

el desarrollo de las practicas, con ciertas áreas, la falta de equipamiento, herramientas en 

vinculación con las nuevas tecnologías.  

 

Por otra parte no se identifica la culminación de la formación por especialidades, como se 

esperaría realizarlo para viabilizar la conexión laboral con la formación. 
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5.2. Perfil profesional  

Conforme a los documentos remitidos por la Carrera, se identifica el perfil profesional del 

profesional en Informática Industrial, relacionado al desempeño de las siguientes 

actividades: 

• Desarrollar, administrar y operar sistemas automatizados. 

• Desarrollar e Implementar Interfaces Hardware – Software aplicados a la 

Industria. 

• Desarrollar e implementar Sistemas Informáticos Centralizados y Distribuidos. 

• Diseñar e implementar tecnologías de redes telemáticas.  

• Diseñar e implementar tecnologías de sistemas de redes industriales (sistemas 

SCADA). 

• Construir, manipular y administrar procesos aplicados a la industria. 

• Desarrollar e implementar proyectos de automatización industrial 

(automatización de procesos industriales). 

• Evaluar, implementar y administrar  Sistemas de Redes de Información. 

• Brindar soporte en diferentes Tecnologías Informáticas. 

• Diagnosticar y corregir  problemas en dispositivos  de Sistemas de 

Computación. 

• Realizar soporte en Mantenimiento de Sistemas Software y Hardware. 

• Dirigir las acciones para desarrollar, evaluar y optimizar sistemas integrados 

Software y Hardware. 

• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  

• Investigar y desarrollar Sistemas Informáticos aplicados al comercio y la 

industria. 

• Promover la actualización en áreas de su especialidad y hacer uso de las nuevas 

tecnologías para obtener ventajas comparativas y competitivas de las 

organizaciones. 

• Estar capacitado de una visión estratégica en el desarrollo de su vida  

profesional, también visión empresarial para que pueda planear, crear y 

conducir su propia empresa. 

• Elaborar Informes Técnicos. 

• Calcular costos y elaborar presupuestos. 

• Interpretar y cumplir disposiciones vigentes en la Legislación Laboral. 

• Participar e integrarse a las actividades de la Comunidad. 

El Profesional Técnico Superior en Informática Industrial tiene como objeto de trabajo a 

los sistemas de información que hacen la interacción de elementos en la industria según 
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las necesidades mediante la aplicación de: Metodologías, Métodos, Técnicas, Herramientas, 

Modelos 

Desarrollando: Software de aplicación industrial, Software de redes informáticas  

Implementa e implanta: Sistemas de información industrial, Sistemas de aplicación, Redes 

industriales, informáticas y telemáticas 

Administra Procesos Industriales en: Interfaces de Control industrial, Sistemas de 

automatización industrial, Sistemas de control industrial, Administra Redes 

Opera en: Sistemas de computación, Sistemas Informáticos, Sistemas de Control 

Industrial, Sistemas Comerciales, Sistemas de Administración, Instrumentos de medición, 

Software de Base y utilitarios, Sistemas Operativos, Utilitarios de software, Software de 

Aplicación (ofimática), Redes de Computadoras 

 El requerimiento del mercado laboral en las, Empresas y Entidades, son: 

 Instalación y administración de redes de computadoras e industriales, Sistemas 

SCADA. 

 Desarrollar Sistemas Informáticos (Programación en Internet cliente/servidor). 

 Trabajar en nuevas Tecnologías Informáticas. 

 Resolver problemas en dispositivos de sistemas de computación. 

 Soporte y mantenimiento de software y hardware. 

 Diseñar y administrar sistemas de control y automatización en la industria. 

 Genera su propia fuente de trabajo. 

 

6. Campos laborales 

El profesional técnico superior en Informática Industrial concluido la etapa de formación, 

podrá desenvolverse en:  

 Empresas industriales. 

 Instituciones de Salud públicas y privadas. 

 Empresas comerciales y de servicios. 

 Organismos públicos y privados. 

 Instituciones de Educación. 

 Unidades educativas públicas y privadas. 

 Centros de investigación. 

 Centros de documentación e información. 

 Libre ejercicio de la profesión prestando asesorías, consultorías y 

proyectos. 
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 Creando su propia empresa, que preste servicios informáticos a otras 

organizaciones. 

 Gobierno y entidades estatales. 

 Instituciones militares. 

 Organismos policiales. 

 Mantenimiento de computadoras. 

 Agroindustrias y alimentos. 

 Líneas áreas. 

 Medios de comunicación escrito, radio y televisión. 

 

El profesional también puede elaborar en forma independiente su propio emprendimiento, 

ofreciendo sus productos y servicios en el mercado. 

7. Análisis ocupacional 

De forma participativa se llevó a cabo la Mesa Sectorial conformada por el sector 

empresarial, empleadores actuales y potenciales, profesionales en ejercicio, Equipo de 

gestión, y grupo de estudiantes de la carrera en cuestión, en el cual se identificó, se 

desglosó y se analizó las Áreas de desempeño, los Nodos problematizadores, Familias 

laborales y Descripción ocupacional del ejercicio laboral de la carrera de Informática 

Industrial. 

 

7.1. Áreas de desempeño 

Las Áreas de Desempeño “son las áreas que se están desempeñando o se requiere el 

desempeño del futuro profesional y qué funciones se articulan a ésta área. Son espacios y 

objetos en y sobre los cuales un profesional ejerce su labor”. (Fautapo, 2008)  

Las identificadas en la Mesa Sectorial fueron: 

Cuadro 1 

Áreas de desempeño Carrera de Informática Industrial 

 Área de Sistemas  

 Área  de Telecomunicación y Redes  

 Área de Automatización en la Industria  

 Área de Robótica Industrial  

 Telemetría   

Fuente. Mesa Sectorial elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática 

Industrial. 2016   
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7.2. Familias laborales 

Las Familias laborales, “son las áreas o campos profesionales en los que se desempeñará el 

futuro profesional y las necesidades concretas que demanda el contexto en cada una de 

estas familias laborales definidas en los nodos” (Fautapo, 2008). 

Las Familias Laborales es la denominación técnica profesional de las áreas de desempeño 

identificadas previamente.  

Las identificadas en la Mesa sectorial y revisadas en la Mesa de docentes fueron las 

siguientes: 

Cuadro 2 

Familias laborales carrera Informática Industrial 

Familia 1: Sistemas Informáticos 

Familia 2: Telemática 

Familia 3: Control y automatización de procesos Industriales  

Familia 4: Robótica Industrial 

Familia 5: Telemetría 

Fuente. Mesa Sectorial elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática Industrial 

2016 

7.3. Nodos problematizadores  

Los Nodos problematizadores, es el argumento  del conjunto integrado de las 

características de cada área o campo profesional identificada familia “incluyen las 

demandas, requerimientos del contexto, retos a ser afrontados, problemáticas a ser 

resueltas, tendencias a futuro, nuevas tecnologías, características sociales, políticas y 

culturales y otros, relacionadas con un área de desempeño”, (Universidad Católica 

Boliviana San Pablo, 2015). 

En este marco las identificadas y argumentadas en la Mesa Sectorial, fueron las siguientes: 

1. Sistemas Informáticos 

Los sistemas informáticos es el procesamiento almacenamiento y transmisión automático 

de la información. Cuya finalidad es proporcionar datos oportunos y exactos para la toma 

de decisiones y garantizar información precisa y confiable. 
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El profesional que se desenvuelva en esta área es importante que maneje teorías, 

disciplinas y/o enfoques relacionados a la administración, gestión, desarrollo, seguridad. Al 

mismo tiempo  que sea creativo, empírico, organizado. 

En la Mesa sectorial se analizado que en el desempeño laboral del profesional en esta área 

puede presentar debilidades en no generar practicas de investigación y desarrollo,  a nivel 

actitudinal la falta de adaptabilidad, trabajar de forma cooperativa y en equipo.  

Entre las necesidades y tendencias para mejorar el área es contar con certificación de 

sistemas informáticos, contar con soberanía tecnológica (software libre), en el ámbito de 

la formación pre grado es importante generar convenios. 

Los espacios laborales actuales en el cual el profesional en sistemas informativos puede 

trabajar  son diversos como ser: organizaciones públicas, privadas en áreas comerciales e 

industriales. 

2. Telemática 

La telemática es una ciencia del desarrollo de las tecnologías en las comunicaciones y la  

informática, brindando metodologías, procesos, técnicas y servicios que pueden resultar 

útiles para ambas o su aplicación en conjunto.  

Entre sus finalidades son la aplicación de las TIC’s para generar infraestructura de 

telecomunicaciones, crear plataformas para el desarrollo de futuras tecnologías y 

aplicaciones, gestionar la creación de redes LAN , MAN y WAN, diseño de nuevas 

aplicaciones para sistemas, servicios y redes con medidas de seguridad para desarrollo 

rápidos fiables y seguros de las telecomunicaciones, brindar las normativas necesarias para 

las nuevas tecnologías de telecomunicaciones (equipos y sistemas) y las distintas 

certificaciones, brindar  certificaciones y protocolos para identificar y clasificar la calidad 

del servicio.  

Para el adecuado desenvolvimiento en esta área,  el profesional debe manejar entre las 

teorías, disciplinas y/o enfoques relacionados a la planificación despliegue mantenimiento  y 

gestión de redes LAN , MAN y WAN, supervisión, administración y asistencia técnica para 

desarrolladores  y suministradores  de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 

elaboración de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, auditorias y diseño de 

redes , diseño  de redes, análisis , diseño e implementación de sistemas y herramientas de 

seguridad, diagnóstico y auditorias  de seguridad, conocer  conceptos básicos de 

arquitectura  de servicios y ordenadores así como sistemas operativos.  

Conforme al análisis de la Mesa sectorial, se identificó ciertas debilidades en el desempeño 

laboral de los profesionales enmarcadas en la falta de especialización, falta de enfoque de 
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trabajo  para responder a las necesidades en el mercado laboral, la falta de equipamiento 

acorde a las necesidades empresariales, en el ámbito de formación tecnológico es la falta 

de convenios interinstitucionales entre empresas con institutos técnicos.  

Las necesidades y tendencias que mejoraran  el desenvolvimiento laboral son el manejo de 

equipos acorde a las necesidades  actuales en el mercado laboral, durante la formación 

profesional las necesidades se identifican en  la capacitación continua para los docentes y 

generar  oportunidades de inserción laboral para los estudiantes. 

Los profesionales que se desenvuelven en Telemática pueden trabajar en espacios 

laborales como ENTEL, TIGO, AXES, TELECOM, ELCTRORED, ANH, SOBOCE, 

ADUANAS, YPFB, Entidades financieras, Entidades militares, Supermercados, Entidades 

educativas, SEPGIP, Empresas de servicios. 

3. Control y automatización de procesos Industriales  

Es la aplicación de diferentes tecnologías para controlar y monitorear un proceso, 

máquina aparato o dispositivo, que cumple una función o tarea repetitiva para dirigir, 

regular el comportamiento de sistemas dinámicos, sus perturbaciones en el sistema.  

La finalidad del área es establecer la repetitividad y eficiencia de un determinado proceso, 

coadyuvando con la seguridad para la calidad industrial  

Para el mejor desenvolvimiento en esta área es importante que el profesional maneje 

teorías, disciplinas y/o enfoques basados en los balances de masa y energía, operaciones 

unitarias de transferencia de masa y energía y fenómenos de transporte modelaje y 

simulación  de procesos. 

Las debilidades más frecuentes identificadas en el desempeño laboral de los profesionales 

en esta área es no contar con actualización sobre el manejo de la tecnología. 

Los principales espacios laborales para el desenvolvimiento en el área son las empresas 

primarias (cemento, cerámica, minería), industrias de alimentos y bebidas, industrias 

farmacéuticas, entidades de gas y petróleo, entidades de petroquímica  

4. Robótica Industrial 

La Robótica Industrial según las normas ISO, es una disciplina dedicada al estudio, 

implementación de robots en procesos industriales, manipulador en tres o más ejes, 

multipropósito, controlado automáticamente y reprogramable.  Cuya finalidad es brindar a 

la industria en general soluciones que optimicen sus procesos industriales a través de uso 

de robots autónomos y programables.  
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Para un adecuado desenvolvimiento laboral en el área, se espera que el profesional maneje 

de forma general  teorías, disciplinas y/o enfoques relacionados a la mecánica, electrónica, 

informática 

En la Mesa sectorial se identificó algunas debilidades  en el profesional que se desenvuelve 

laboralmente en el área como ser la carencia en información en el área mecánica, la 

dificultad en relacionar los conocimientos (mecánica, eléctrica, informática) en procesos 

integrales. Así mismo se identificó que en la formación de pre grado se requiere 

actualización en tecnologías internet y mejora de las prácticas o talleres en el área 

mencionada. 

El profesional en Robótica industrial puede desempeñar funciones laborales en: Industrias 

Farmacéuticas, Industrias Cerámicas, Industrias Alimenticias  

5. Telemetría 

La telemetría es el sistema de medición de magnitudes físicas que permiten transmitir los 

datos obtenidos a un observador lejano, su finalidad es permitir la medición de magnitudes  

físicas, conocer los estados de los procesos, controlar de manera remota el 

funcionamiento, corregir los errores y enviar la información  hacia un sistema 

centralizado.  

Para el desenvolvimiento adecuado el profesional debe manejar teorías, enfoques 

relacionados a la supervisión de procesos, control de distribución del producto, manejo 

de herramientas  

La principal debilidad es la dificultad de vincular la teórica con la práctica, siendo una 

limitación no solo en el desenvolvimiento laboral, también se presenta en la formación de 

pre grado. 

Entre los espacios laborales en el cual se puede desenvolver el profesional son la 

telemedicina, Sistemas de alerta temprana. 

7.4. Descripción ocupacional  

La descripción ocupacional es el análisis de las funciones, tareas, conocimientos y actitudes 

específicas de cada familia laboral previamente identificadas. 

 

Son aquellas que responden a las demandas actuales y potenciales laborales de la carrera de 

Informática industrial 

En los siguientes cuadros se identifican la descripción por cada familia laboral.  
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Cuadro 3 

Familia laboral: Sistemas informáticos 

Función Tareas Conocimientos Actitudes Herramientas 

Desarrollar  el 

software del 

sistema 

informático  

 

 

 

Analizar el sistema   

Diseñar y desarrollar 

el software  

Realizar la prueba 

Implementar el 

software  

Realizar el 

mantenimiento del  
software distribuido 

y centralizado 

Lenguajes de 

programación  

Metodologías de 

desarrollo  

Normas de calidad  

Administración de base 

de datos  

Desarrollo de sistemas 

de información 

Proactividad  

Ética  

Cooperatividad  

Responsabilidad 

Autodidacta  

Sistemático 

Analítico  

Líderazgo 

Case 

Frame Works 

Sistemas 

operativos  

Lenguajes de 

programación  

Apoyar a la 

auditorias de 

los  sistemas 

internos 

informáticos  

 

 

Realizar un 

relevamiento de la 

información 

Controlar  el 

software 

Evaluar los controles  

Reportar informes 

de la  información 

general del sistema  

Normas de calidad 

27000, 15000 

Normas de desarrollo 

de software 

Normas de seguridad 

18000 

Analítico  

Líderazgo  

Objetivo  

Realista  

Autocritico  

Proactivo  

Sistemático 

COBIT - ITIL 

CMM 

Herramientas 
de análisis de 

datos  

 

Fuente. Mesa Sectorial, Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de 

Informática industrial. 2016 
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Cuadro 4 

Familia laboral: Telemática 

Función Tareas Conocimientos Actitudes Herramientas 

Diagnosticar 

las necesidades 

y/o 

requerimiento

s  

Realizar el 
levantamiento de los 

requerimientos del 

servicio  

Analizar los  

requerimientos 

Desarrollar 

proyectos de 

comunicación 

 

Modelo OSI  

Metodologías de 

recolección e 

interpretación  de 
información 

Ingeniería social  

Método flolckorico 

Telecomunicaciones 

Normas de cableado 

estructurado 

Dinámico 

Critico  

Habilidades 

sociales 

Eficaz  

Eficiente  

Responsabilidad 

Liderazgo 

Herramientas 

informáticas   

Realizar el 

diseño físico y 

lógico  

 

 

 

 

 

 

Investigar soluciones 

existentes en el 
mercado  

Elaborar propuesta 
de diseño  

Realizar ajustes del 
diseño  

Presentar el diseño 

final.  

 

 

REDES MAN, WAN, 

LAN 

Medios de transmisión  

Interfaces y protocolos 
de información  

Capacidades y 

configuración de 

equipos  

Enrrutamiento  

Sistemas de monitoreo 

y gestión  

Integración de 

tecnologías  

Disposición al 

aprendizaje 

Trabajo en 

equipo  

Trabajo 

multidisciplinario  

Responsabilidad  

Eficiencia y 

eficacia 

Compromiso  

Redes 

inalámbricas , 
alámbricas  

Packtricess 

Gns3 

Autocad  

Electricad  

Implementar la 

red  física y 

lógica  

 

Implementar la red 

física  

Implementar la red 

lógica  

Manejar 

Manejo de 

herramientas , personal  

Estándares de calidad 

Seguridad industrial 

Disposición al 

aprendizaje 

Trabajo en 

equipo  

Trabajo 

Redes 

inalámbricas , 
alámbricas  

Packtricess 
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cronogramas  

Implementar los 
recursos y 

herramientas  

Normas de 

certificación  

Gestión y seguridad de 

redes corporativas  

Normas de cableado 

estructurado  

multidisciplinario  

Responsabilidad   

Eficiencia y 

eficacia 

Compromiso  

Gns3 

Autocad  

Electricad  

Fuente. Mesa Sectorial, Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de 

Informática Industrial. 2016   

Cuadro 5 

Familia laboral: Control y automatización de procesos Industriales 

Función Tareas Conocimientos Actitudes Herramientas 

Controlar, 

regular y 

comandar el 

proceso 

industrial  

Seleccionar  la 

instrumentación 
adecuada 

Realizar la 
calibración  

Programar de API´S 

Generar 

comunicación 

industrial  

Realizar la 

supervisión  

Desarrollar 

aplicaciones 

informáticos en el 

campo industrial 

Desarrollar 

proyectos de  

sistemas de 

automatización 

Magnitudes físicas. 

Electrónica 

Algoritmos 

informáticos 

Redes industriales  

Lenguaje de 
programación de alto 

nivel  

Programación lógica y 

electrónica 

Matemática y mecánica 

Procesos industriales 

Responsabilidad 

Proactividad 

Critico 

Liderazgo  

 

Sensores , 

actuadores  

CPU 

Industriales  

Routers y 

switches 
administrables  

Servidores OPC  

 

 

 

Fuente. Mesa Sectorial elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática 

Industrial. 2016   
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Cuadro 6 

Familia laboral: Robótica  industrial 

Función Tareas Conocimientos Actitudes Herramientas 

 

Realizar 

soporte 

técnico:  

Brazo 

robótico  

Realizar la evaluación 
visual del equipo. 

Desarrollar  pruebas 

de funcionamiento  

Revisar sistemas 

mecánicos , 
eléctricos , e 

informáticos  

Elaborar o 

determinar el 

diagnostico 

Integrar tecnologías 

multidisciplinarias  

Realizar informe 

Electrónica y mecánica 

Programación  

Matemática 

Física  

 Lógica 

Responsabilidad  

Oportuno  

Seguridad en sí 

mismo 

Creatividad 

Manual de 
servicios  

Multímetro  

Equipo especial 

Fuente. Mesa Sectorial elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática 

Industrial. 2016   

Cuadro 7 

Familia laboral: Telemetría 

Función Tareas Conocimientos Actitudes Herramientas 

Controlar un 

proceso 

industrial  

Comprobar la 

comunicación 

usuario máquina. 

Introducir las 

variables de entrada  

Corregir los errores.  

Verificar  las 

Procesos industriales  

Protocolos de 

comunicación  

Telecontrol 

Responsabilidad  

Disciplina  

 

Maquinas 

industriales  

Medios de 
transmisión  

Interfaz de 

usuario 
(receptor)  
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variables de salida. 

Aplicar tecnologías 

de telecomunicación 

y redes 

convergentes 

 

 

Fuente. Mesa Sectorial elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática 

Industrial. 2016   

7.5. Mapa ocupacional  

El mapa ocupacional es la descripción de las capacidades o competencias globales y las 

dimensiones genéricas de empleabilidad, descrito por cada familia laboral. 

Las capacidades globales laborales, es un saber complejo integrado por conocimientos,  

destrezas, y actitudinales, que se movilizan y se orientan para resolver situaciones 

problemáticas reales de carácter laboral. 

Las dimensiones genéricas de empleabilidad, son los requisitos que debe cumplir la 

persona, independientemente del cargo que vaya a ocupar, en relación a los roles 

laborales que debe ejercer y al ser capacidades integran los siguientes saberes: cognitivos, 

actitudinales y procedimentales 

Las dimensiones de empleabilidad son: 

• Saber Conocer, consiste en la apropiación y dominio de conceptos y 

conocimientos. 

• Saber Hacer, consiste en saber actuar con respecto a la realización de una 

actividad o resolución de problema, comprendiendo el contexto y teniendo como 

base la planeación y aplicación de procedimientos y técnicas.  

Saber Ser, consiste en el control del proceso emocional - actitudinal en la realización de una 

actividad. Se compone de valores y actitudes 

Fuente. Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática 

industrial. 2016 
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Cuadro 8 

Mapa de competencias 

Familia laboral: Sistemas informáticos 

Capacidad global Dimensiones genéricas de empleabilidad 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Desarrollar sistemas 

de gestión informática 

con aplicación 

industrial para mejorar 

la gestión de los 

procesos industriales 

tomando en cuenta las 

normas de calidad. 

Lenguajes de 

programación  

Metodologías de 

desarrollo  

Normas de calidad  

Normas de 

desarrollo de 

software 

Normas de seguridad  

Administración de 

base de datos  

Desarrollo de 

sistemas de 

información  

Diseñar y desarrollar 

el software  

Implementar el 

software  

Realizar el 

mantenimiento del  

software distribuido y 
centralizado 

Apoyar a realizar 
auditorías del sistema 

informático  

Controlar  el 

software 

Evaluar los controles  

Reportar informes de 

la  información 

general del sistema 

Proactivo/a 

Ético/a  

Cooperativo/a  

Responsable 

Autodidacta  

Sistemático/a 

Analítico/a  

Líder 

Realista  

Autocritico/a  

Proactivo/a  

Fuente. Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática 

industrial. 2016 

Cuadro 9 

Mapa de competencias 

Familia laboral: Telemática 

Capacidad global Dimensiones genéricas de empleabilidad 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Administrar  y 

gestionar la  

infraestructura de las 
telecomunicaciones  

para establecer 
comunicación dentro 

una determinada 
institución tomando 

Modelo OSI  

Ingeniería social  

Método flolckorico 

Telecomunicaciones 

Normas de cableado 

Realizar el 

levantamiento de los 

requerimientos del 
servicio  

Analizar los  
requerimientos 

Dinámico/a 

Critico/a 

Habilidades sociales 

Eficaz  
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en cuenta las normas 

ISO de calidad  y de 
seguridad de la 

información 

 

estructurado  

REDES MAN, WAN, 
LAN 

Interfaces y 
protocolos de 

información  

Enrrutamiento  

Sistemas de 

monitoreo y gestión  

Integración de 

tecnologías  

Estándares de calidad 

Seguridad industrial 

Gestión y seguridad 

de redes 

corporativas  

Desarrollar proyectos 

de comunicación 

Elaborar propuesta 

de diseño  

Realizar ajustes del 

diseño  

Implementar la red 

física  

Implementar la red 
lógica  

 

Eficiente  

Responsable 

Líder 

Disposición al 

aprendizaje 

Trabaje en equipo  

Comprometido/a 

Fuente. Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática 

industrial. 2016 

 

Cuadro 10 

Mapa de competencias 

Familia laboral: Control y automatización de procesos Industriales 

Capacidad global Dimensiones genéricas de empleabilidad 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Desarrollar  sistemas 

de automatización  en 

áreas industriales para 
optimizar procesos 

continuos y/o 
procesos lineales bajo 

normas ISO 

Magnitudes físicas. 

Electrónica 

Algoritmos 
informáticos 

Redes industriales  

Lenguaje de 

programación de alto 

Seleccionar  la 

instrumentación 

adecuada 

Realizar la calibración  

Programar de API´S 

Generar 

comunicación 

Responsable 

Proactivo/a 

Critico/a 

Lider  
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nivel  

Programación lógica 

y electrónica 

Mecánica 

Procesos industriales 

 

Normas ISO 

industrial  

Realizar la supervisión  

Desarrollar 

aplicaciones 

informáticos en el 

campo industrial 

Desarrollar proyectos 

de  sistemas de 

automatización 

Fuente. Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática 

industrial. 2016 

Cuadro 11 

Mapa de competencias 

Familia laboral: Robótica industrial 

Capacidad global Dimensiones genéricas de empleabilidad 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Aplicar el desarrollo 

tecnológico eléctrico, 
electrónico , 

informático y 

mecánico para  
procesos automáticos 

en diferentes 

industrias tomando en 

cuenta las necesidades 
y requerimientos 

industriales 

Electrónica y 

mecánica 

Programación  

Matemática 

Física  

Lógica 

Realizar la evaluación 

visual del equipo. 

Desarrollar  pruebas 
de funcionamiento  

Revisar sistemas 
mecánicos , eléctricos 

, e informáticos  

Integrar tecnologías 

multidisciplinarias  

Responsable 

Oportuno/a  

Seguridad de sí 
mismo/a 

Creativo/a 

Fuente. Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática 

industrial. 2016 
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Cuadro 12 

Mapa de competencias 

Familia laboral: Telemetría 

Capacidad global Dimensiones genéricas de empleabilidad 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Operar la telemetría 
para la monitorización 

automática de 
sistemas grandes y el 

registro de 

mediciones mediante 

la comunicación 

inalámbrica o redes de 
computadora ,enlaces 

de fibra óptica 

Procesos industriales  

Protocolos de 
comunicación  

Telecontrol 

 

Redes convergentes 

  

Telecomunicaciones  

Comprobar la 

comunicación usuario 
máquina. 

Introducir las 
variables de entrada  

Verificar  las variables 

de salida. 

Aplicar tecnologías de 

telecomunicación y 

redes convergentes 

Responsable  

Disciplinado/a  

 

Fuente. Mesa de docentes elaboración de Perfil Ocupacional Carrera de Informática 

industrial. 2016 
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APENDICES 

APENDICE 1 

 MESA SECTORIAL 

Lluvia de ideas para identificar áreas de desempeño:  

 Administración de base de datos  

 Sistemas de información geográfica (GIS) 

 Administración en sistemas de información  

 Desarrollador de  sistemas  

 Diseño de base de Datos 

 Minería de datos  

 Diseño de páginas Web 

 Desarrollo de software empresarial  

 Administración de base de datos  

 Programación  

 Sistemas administrativos informáticos  

 Analistas de sistemas eléctricos de potencia  

 Manejo de sistemas 

 Programación y mejora del control e instrumentación de procesos a : Escala 

laboratorio, Escala semi –industria, Escala industria 

 Redes levantando servicios  

 Telemática y comunicación industrial  

 Telecomunicaciones y redes  

 Redes de comunicación  

 Docencia  

 Automatización de procesos industriales  

 Redes industriales  

 Administración de redes  
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 Conectividad  

 Administración de redes de datos 

 Mejora de la comunicación en servidores tipo industrial  
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APENDICE 2 

PARTICIPANTES MESA SECTORIAL 

Rene E. Gutiérrez Pérez – Coordinador de Carrera Informática Industrial  

Dorian Rene Cardozo Vacaflor – Ingeniero de Proyectos  

Bryan David Casas Alarcon – Estudiante  

Israel Félix Mendoza Condori – Estudiante  

Ariel Felix Mendoza Condori  - Estudiante 

Nora Eliana Condori Quispe – Estudiante 

Oscar Gabriel Alcazar Guitierrez – Técnico y Ventas  

Javier Mamani Apaza – Estudiante  

Elias W. Apaza Layme – Estudiante  

Lizeth Ajnota Alcon – Estudiante  

Luz Fabiola Vargas Canaviri – Estudiante  

Freddy Rivero Huayhua  -  Estudiante  

Maribel Ticona Mollo – Estudiante  

Dany Tito Chambi Cadena – Estudiante  

Teobaldo Mamani Chuquimia – Docente  

Gladys G. Chávez Huanca – Administrativo  

Magaly Escobar G. – Docente 

Grover Gutiérrez V. – Estudiante  

Luis Freddy Velasco – Responsable Desarrollo  

Erwin Nelson Zabaleta – Docente  

Alan Loayza Blanco – Investigador  

German Gutiérrez Flores – Investigador  
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José Luis Mamani Condori – Docente  

Javier Callejas Pastor – Gerente 

Oscar Julián Cantuta – Docente  

Aron Berrios Canizares – Estudiante  

 

 

 


