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Presentación. 

El suscrito en calidad de Director de la Dirección de Postgrado e Investigación Científica 

de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (denominado más adelante 

D.P.I.C. F.D.C.P.S.), presenta este informe a las autoridades universitarias, de la unidad 

facultativa, a los miembros del Comité Científico Facultativo, de las carreras de Derecho, 

Comunicación Social y Antropología, a los miembros del Comité Científico de la U.T.O., 

Centros, Unidades o Departamentos de postgrado de las Facultades, docentes de las 

tres carreras de Derecho, Comunicación Social y Antropología, al ejecutivo de la 

Federación de Docentes de la Universidad Técnica de Oruro, al ejecutivo de la Federación 

Universitaria Local, ejecutivos de los Centros de Estudiantes facultativo y de las carreras 

como ejecutivos, la Organización de Auxiliares de Docencia y representantes de los 

cursos de las tres carreras. Además, al ejecutivo del Sindicato de Trabajadores/ras de la 

Universidad Técnica de Oruro. 

El trabajo académico desarrollado durante estas dos gestiones académicas en la D.P.I.C. 

F.D.C.P.S., la primera, por un año mediante convocatoria pública de concurso de méritos, 

trabajo emprendido en el mes de junio de 2011 a junio de 2012; y el segundo año, 

mediante ratificación por el H.C.F., en la F.D.C.P.S., al mes de junio de 2012 a junio de 

2013. 

Como política institucional académica de la D.P.I.C. F.D.C.P.S., el eje directriz establecido 

por el suscrito fue la prioridad a los “Programas de postgrados”, como estrategia principal 

en la F.D.C.P.S. para contar con recursos humanos profesionales idóneos con mayor 

grado académico, dentro las clases universitarias, en las tres carreras de Derecho, 

Comunicación Social y Antropología, y profesionales abogadas y abogados con mayor 

grado académico. 

En la área de Derecho, como troncales de la malla curricular de la carrera de Derecho 

se ha priorizado los programas postgraduales: “Derecho Penal y Derecho Procesal 

Penal”, “Derecho Civil y Derecho Procesal Civil”, “Derecho Constitucional y Derecho 

Procesal Constitucional”, “Investigación Científica en Derecho”, “Derecho Electoral” y 

“Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Por lo cual, la carrera de Derecho 

cuente con profesionales idóneos, actualizados, capacitados en el área del Derecho, y 

por consiguiente, en el foro local irradiando dentro el contexto del Departamento, tener 

abogadas y abogados con un grado académico de Especialista o Maestro en la mención 

del Programa Postgrado elegido, también eleve el nivel académico en el pregrado de la 

carrera de Derecho. 
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En el área de Comunicación Social, está en proceso la prioridad que las autoridades de 

carrera pretendan implementar por las características singulares de aquella. 

En el área de Antropología sus autoridades consideraron: el “Programa de Educación y 

Gramática del idioma Originario Quechua, aplicado a la Ley Nº 70”, el “Programa de 

Gestión Cultural” y el “Programa de Gestión de Relaciones Comunitarias para la 

Resolución de Conflictos”. 

El segundo eje ha sido la credibilidad, ante la ciudadanía de la seriedad y 

responsabilidad para manejar los programas de postgrado y otorgar sostenibilidad 

económica en el tiempo a la D.P.I.C. F.D.C.P.S. 

El tercer eje fue la transparencia pública, al interior de la universidad, la unidad 

facultativa y ante la opinión pública, que los programas postgraduales van iniciar y 

terminar, de acuerdo a la oferta establecida. 

El cuarto eje recuperando como principio esencial de la Universidad Pública, que 

constituye una institución sin fines de lucro, los programas postgraduales en la D.P.I.C. 

F.D.C.P.S., no pueden perseguir lucro, ganancias para la unidad facultativa ni la 

universidad sino cumplir con la función social, de la educación superior con los costos 

autofinanciados, racionales y sostenibles para que no exista dificultad en el proceso de 

ejecución de dichos programas de postgrado. 

El quinto eje no exista explotación laboral a los/as docentes de postgrado, no 

se puede pagar a los/as docentes de postgrado con honorarios irrisorios sino sea un 

justo salario, equitativo en relación a función, responsabilidad y el nivel académico que 

acredita, de impartir los módulos que son regentados por dichos profesionales nacionales 

o internacionales. 

El suscrito inició con el diseño de los “Programas de Diplomado, Especialidad y Maestría 

en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal”, posteriormente, ejecutando con precios 

módicos en comparación con otras universidades públicas del país como de 

universidades privadas y los costos con otros programas de la propia universidad con el 

propósito para motivar a los/as profesionales con la misma calidad de docentes 

profesionales nacionales que dictan en las universidades públicas del país, tanto en los 

módulos del Diplomado y la Especialidad como también se contará en la Maestría. 

A este informe se ha visto por conveniente, adjuntar el listado de los/as postulantes que 

presentaron sus perfiles de tesis en la carrera de Derecho, para que pueda servir como 

dato referencial a las/os estudiantes universitarios de pregrado y postgrado, que están 

pensando realizar la tesis de licenciatura específicamente de pregrado y postgrado, 

contando con los/as autores/as y los títulos de las investigaciones elaboradas por los 

tesistas, que son realizadas con preferencia en la carrera de Derecho. 
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Esperando que el/la lector/a tenga la paciencia, tolerancia y el interés personal de leer 

el contenido de este informe de gestión académica, ya que con la conciencia tranquila 

de haber cumplido dentro las posibilidades institucionales sin contar con personal 

profesional de apoyo y los medios económicos limitados que se ha contado por parte de 

la unidad facultativa y la universidad. 

 

Dr. Iván Sandro Tapia Pinto Ph. D. 
Director de la Dirección de Postgrado e Investigación Científica de la  

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

 

 


