
C O N V O C A T O R I A   B E C A S   F E M E N I N A S    
D E    P O S T   G R A D O  

                         S E L E C C I Ó N   2 0 10 -  2 0 11  

La Fundación Simón I. Patiño de Ginebra -Suiza,  en colaboración 
con la Universidad de Salamanca, convoca a profesionales 
tituladas a nivel licenciatura en Ciencias Sociales. 

Las postulantes deben tener nacionalidad boliviana, ser residentes 
en el país, no mayores a 35 años, con una licenciatura en una 
universidad boliviana, con un promedio académico de 70/100 o su 
equivalente, para la obtención de becas de post grado en 
Salamanca – España. 

O B J E T I V O 
El objetivo de esta beca es dotar a Bolivia de profesionales mujeres animadas con una 
clara voluntad de servir a su país,  una vez estén formadas en el extranjero. La única 
condición que la Fundación impone es que la beneficiaria regrese a Bolivia -una vez 
termine su formación- y trabaje en el país por tres años,  para consagrar sus esfuerzos al 
desarrollo del país. 

M E N C I O N E S   
 MÁSTER EN ANIMACIÓN DIGITAL  

Objetivo del Programa: Los títulos propios en Animación Digital de la 
Universidad de Salamanca se plantean satisfacer la demanda de 
profesionales que existe en este campo. Para ellos se pretende formar a 
profesionales y universitarios, a distintos niveles en un área concreta y con 
alto grado de especialización, pero que requiere dominar tanto técnicas 
relacionadas con el arte como con la informática. Estas titulaciones se ponen 



en marcha en colaboración con algunas de las empresas más importantes 
del sector a nivel nacional como ENNE o Dygra. 

El Master es un curso dirigido hacia titulados universitarios superiores en Bellas 
Artes, Ciencias Audiovisuales, Economía, Administración de Empresa, 
Informática, etc., que hayan completado el Experto Universitario en 
Animación Digital. Se trata de una especialización en “arte, diseño gráfico y 
efectos especiales” o en “informática grafica y diseño por ordenador”. Se 
trata de un curso de 300 horas en el que los alumnos, de forma guiada 
realizan un proyecto práctico teórico bajo la supervisión de varios profesores 
del curso y que está dividido en varios subproyectos, relacionados con cada 
una de las asignaturas que siguen los alumnos. A lo largo de este curso los 
alumnos se convertirán en expertos en su campo de trabajo y estarán 
preparados para liderar proyectos profesionales. Es un curso intenso con alto 
grado de exigencia. Para superar el curso habrá que superar cada una de 
las asignaturas, así como defender con éxito un proyecto individual.  

Pagina web:  www.usal.es/webusal/node/389 

Dirigido a: Titulados superiores, titulados técnicos, diplomados y 
licenciados en Bellas Artes, Ciencias Audiovisuales, Economía, 
Administración de Empresa, Ingenierías Informáticas, etc.  

Duración: 7 noviembre 2010 -  septiembre 2011. 

Para esta maestría se darán dos becas 

Maestría En Evaluación Y Gestión Del Patrimonio Histórico-
Artístico 

  

Objetivo del Programa: Lograr una práctica interdisciplinaria, orientada a la 
evaluación y gestión del Patrimonio Histórico- Artístico y al tratamiento de los 
problemas técnicos y económicos relacionados con la salvaguarda de éste, 
con la rentabilización social de los Bienes Culturales, y con el último escalón 
que representa la irrupción de determinados Bienes Culturales en el 
mercado.  



Pagina web: www.usal.es/webusal/node/428 

  

Dirigido a: Esta destinado a Licenciados en Derecho, Economía, 
Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Humanidades, Arquitectura, 
Geografía e Historia, Arqueología, Historia del Arte, Bellas Artes y afines. 

Duración:        Noviembre 2010– septiembre 201 por confirmar en la USAL 

  
Para esta maestría se darán dos becas 
  

 MÁSTER EN TURISMO DE INTERIOR 

Objetivo del Programa :  Capacitar profesionalmente a los licenciados y 
diplomados en el ejercicio de una profesión cada vez más demandada en el 
ámbito del Turismo. Aprender las herramientas y técnicas necesarias para 
poner en marcha cualquier proyecto de Turismo de Interior, diseñando 
proyectos que contribuyan al desarrollo de la comunidad y que acerquen el 
Turismo de Interior a los ciudadanos. Ofrecer al alumno una especialización 
para que se integre en el mercado laboral del sector, de manera que el 
alumno se especialice en aquellos sectores demandados laboralmente. 
Fomentar mediante este programa formativo el desarrollo del Turismo de 
Interior, proponer una metodología docente con orientación eminentemente 
práctica, pero basada en reflexiones y conceptos esenciales para poder 
actuar con fundamento ante los problemas que suelen plantearse en la vida 
profesional. 

Página web: www.usal.es/webusal/node/440 

Dirigido a: Profesionales  con diplomado o licenciatura en  Turismo, 
Historia, Geografía, Humanidades, Administración de Empresas, Ciencias 
ambientales, Derecho, etc. 

Duración: Noviembre 2010 a Junio de 2011. 



Para esta maestría se darán dos becas 

  

Las postulantes que deseen tener mayor información sobre Títulos Propios de la 
Universidad de Salamanca, así como los módulos a dictarse en dichos cursos 
podrán  dirigirse a la siguiente dirección: 

  http://www.usal.es/webusal/usal_master_repositorio?termino=15002 

   

E X I G E N C I A S   D E    I N S C R I P C I O N 

F O R M U L A R I O 
Formulario electrónico debidamente llenado. Este documento 
se puede bajar de la dirección web: www.fundacionpatino.org 
/ Sección becas femeninas. En caso de existir cualquier duda 
escribir al correo electronico becas@fundacionpatino.org  

D O C U M E N T A C I O N   
        Documentación que debe ser enviada por courier o a la 
dirección siguiente: 

                                        FUNDACIÓN SIMÓN I. PATIÑO 

Becas Femeninas de post grado 

Av. Potosí Nº 1450 

Cochabamba 

  

1.      Título de bachiller, adjuntando notas de los últimos tres cursos. (fotocopia) 

2.      Título de licenciatura en Provisión Nacional (fotocopia). 



3.      Certificado de notas de todas las materias cursadas en la universidad  
(fotocopia) 

4.     Certificación de horas pedagógicas (mínimo 3.000 horas cursadas) emitida 
por la universidad (original) 

5.     Cédula de Identidad o Pasaporte  (fotocopia) 

6.     Currículum Vitae adjuntando referencias profesionales (se debe adjuntar un 
certificado de trabajo actual que señale la disponibilidad de  recontratar u 
otorgar un permiso especial a la postulante de la beca). 

7.     Certificado de salud con sello del Colegio de Médicos ( original) 

8.     Solicitud manuscrita con sus motivaciones de postulación (1 página) 

  

Nota.- Las postulantes que sean seleccionadas deberán presentar todos estos 
documentos legalizados por las instancias correspondientes. 

  

Nota.- La documentación presentada no se devolverá. 

  

LUGARES DE INFORMACION 
  

COCHABAMBA : Centro pedagógico y cultural Simón I. 
Patiño 

Av. Potosí No.1450 

Telfs: 4489666 - 4115822 

Cochabamba 



  

LA PAZ : Espacio Simón I. Patiño 

Av. Ecuador No.2503 

Telf: 2410329 

La Paz 

  

SANTA CRUZ : Centro Simón I. Patiño  

Calle Independencia esq. S. Figueroa Nº 89 

Telf: 337-2425 / 339-0151 

Santa Cruz 

  

REUNIONES INFORMATIVAS 

Se realizarán reuniones informativas sobre los objetivos, condiciones y alcances 
de la beca de acuerdo al siguiente cronograma: 

  

Cochabamba: Lunes 7 de junio  de 2010 

Lugar: Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño 

Biblioteca  

Av. Potosí Nº 1450 

Telf: 428-0493 

Horas: 17:00 



  

Santa Cruz Viernes  11 de junio  de 2010 

Lugar: Centro Simón I. Patiño- Santa Cruz 

Calle Independencia esq. S. Figueroa Nº 89 

Telfs: 337-2425 / 339-0151 

Hrs: 18:00 

  

La Paz:  Martes 15 de junio  de 2010 

Lugar: Espacio Simón I. Patiño 

Anexo 

Av. Ecuador Nº 2475 

Telf: 241-0329 

Horas: 18:30 

  

 

 

 

PLAZO  

La fecha para presentar las postulaciones es a partir del 1 de junio al 1 de julio 
de 2010. 

PROCESO SELECCIÓN 



 La selección de las candidatas estará de acuerdo al perfil académico y 
experiencia profesional afín a la maestría de postulación. 

 La preselección será comunicada directamente por la Fundación a las 
postulantes preseleccionadas vía telefónica y a través de correo 
electrónico el día viernes 9 de Julio. 

 Las entrevistas para la selección serán el día viernes 16 de Julio en sede 
de la Fundación Universitaria Simón I. Patiño de Cochabamba. 

 La selección definitiva será comunicada directamente por la Fundación 
vía telefónica y por correo electrónico el 20 de Julio. 

 Los trámites del viaje para las seleccionadas se iniciarán a partir del 26 
de julio 2010. 

  

   

                         DELEGACION EN BOLIVIA 

FUNDACIÓN SIMÓN I. PATIÑO - GINEBRA 

 


