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Los requisitos de inscripción para cualquiera  de las 2 opciones 
son:  

       • Fotocopia legalizada del Diploma de Bachiller.
       • Fotocopia legalizada del Certificado de Nacimiento.
       • Fotocopia legalizada de la Cédula de Identidad.
       • Cuatro fotografías 4 x 4.
       •       • Certificado que acredite aptitud para el desarrollo de 
            actividades físicas.
       • Ficha de exoneración. 
       • Aprobación de alguna de las modalidades de ingreso. 

   

DIRECCIÓN 
Plaza Sucre – Acera Sud
TELÉFONOS
4544102 Interno 37365
PÁGINA WEB 
www.hum.umss.edu.bo/deportes



Perfil profesional del Técnico Superior en  Educación Deportiva 
(salida intermedia)

   • Motiva  y  promueve  el  desarrollo de  prácticas  deportivas  y 
        actividades  físicas  en  general en procura del vivir bien en la 
        comunidad.
   • Capaz de organizar y desarrollar  actividades   recreativas  en 
        ámbitos cerrados o propios de la naturaleza.         ámbitos cerrados o propios de la naturaleza. 
   • Monitorea   procesos   de    actividad   física   relacionados  al 
        desarrollo de la cultura física  y  otros que  pudieran   requerir 
        de la supervisión de profesionales en el área deportiva.
   • Capaz  de  actuar  en calidad de juez en diferentes disciplinas 
        planteadas en el plan de estudios del programa. 
   • Entrena, planifica a nivel táctico y realiza preparación  física a 
        nivel básico en disciplinas ofertadas por el plan de estudios.         nivel básico en disciplinas ofertadas por el plan de estudios. 

• Administración, planificación, gestión, evaluación de la  recreación, del 
    deporte y de la actividad física en general. (ADMINISTRACIÓN).
• Promoción   de   la  salud,   búsqueda   del bienestar  a  través   de   la  
    actividad  física. (BIENESTAR).
• Enseñanza, docencia de la actividad física del  deporte.  (DOCENCIA).
• Entrenamiento  deportivo  o  técnico  capaz   de   dirigir   la formación y 
    rendimiento deportivo en varias disciplinas (ENTRENAMIEN    rendimiento deportivo en varias disciplinas (ENTRENAMIENTO).

Personas    interesadas     en     seguir     estudios   de 
profesionalización  en  el campo de actividades físicas 
y deportivas que cuenten con  el  diploma de  bachiller.

2. ADMISIÓN ESPECIAL. De acuerdo al reglamento del Sistema 
de  la   Universidad   Boliviana,  en   la  que  de manera  particular 
para el Programa, está contemplad  un  proceso  complementario 
para personas con capacidades especiales. 
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