
“100 Becas de Estudio de Pre y/o Posgrado 
en las Áreas Científica, Tecnología y Salud” 
para la gestión 2022 

El Ministerio de Educación, realizó el lanzamiento de la sexta convocatoria pública 
programa “100 Becas de Estudio de Pre y/o Posgrado en las Áreas Científica, 
Tecnología y Salud” para la gestión 2022.

En estricto cumplimiento con lo establecido en el Reglamento del D.S. N° 3178/2017, el 
Ministerio de educación convoca a estudiantes y profesionales de nacionalidad 
boliviana, a postularse a 100 becas en las áreas y especialidades requeridas por la 
Empresa estratégica y/o Entidades Públicas que se comprometen a garantizar la 
incorporación laboral de los becarios una vez retornen al país luego de haber concluido 
satisfactoriamente sus programas de postgrado y haber cumplido con los requisitos 
institucionales exigidos por el Ministerio de Educación. 

En este sentido, la Empresa Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación 
(YLB), ofrece 12 maestrías en: 

• Síntesis de procesos y sistema de control.
• Modelación y simulación de materiales y procesos.
• Diseño y dimensionamiento de plantas.
• Análisis, optimización y control de procesos industriales.
• Ingeniería de la producción y dirección de plantas industriales.
• Mantenimiento industrial.
• Automatización e ingeniería eléctrica (aplicada a la industria).
• Sedimentología evaporítica.
• Hidrogeología.
• Electroquímica (aplicada a baterías de ion litio).
• Técnicas modernas de caracterización (con énfasis en TEM-HR, XPS, RMN).
• Ciencia y tecnología de materiales avanzados (material para el almacenamiento y 
la conversión de energía en baterías de ion litio). 

Para mayor información ingresa al siguiente link.

http://postulaciones.minedu.gob.bo/
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