
 La Universidad 
de Aquino Bolivia, 
con más de 15 años de 
experiencia en Bolivia, 
se constituye en la 
principal institución 
educativa privada y de 
mayor crecimiento a 
nivel nacional.

Bolivia ofrece múltiples ventajas para estudiar:
•Bajos costos para cursar una carrera profesional 
(costos de acuerdo a nivel de vida de los bolivia-
nos),
• Ingreso libre en las universidades privadas sin 
rendir examen de admisión.  
•Alquileres baratos, excelente gastronomía para 
todo bolsillo y una buena calidad de vida.
• Diversidad Cultural, riqueza histórica y social.
• Atractivos Turísticos.

Santa Cruz de la Sierra se ha convertido en una 
ciudad universitaria y la favorita de los estudi-
antes extranjeros que deciden estudiar en 
Bolivia alguna carrera profesional.

El programa académico de UDABOL está 
diseñado pensando en los nuevos procesos de 
enseñanza –  aprendizaje, dirigido a estudiantes

nacionales y extranjeros, que decidan vivir la 
experiencia de estudiar medicina en la Universi-
dad de Aquino Bolivia.

Nuestro objetivo es fomentar la integración de 
los componentes académicos, investigativos, 
productivos y de interacción con la comunidad y 
la interrelación entre estudiantes de diferentes 
nacionalidades, proporcionando un excelente 
ambiente de aprendizaje con todos los benefi-
cios académicos, económicos y tecnológicos 
que ofrece la UDABOL.  

La Universidad de Aquino Bolivia, con más de 15 
años de experiencia en Bolivia, se constituye en 
la principal institución educativa privada y de 
mayor crecimiento a nivel nacional.

Bolivia, un estado donde se puede obtener una experiencia 
única e inspiradora, siendo un país multicultural y diverso. 
Los llanos, valles y altiplano ofrecen a sus visitantes, su 
encanto natural, sus temperaturas diversas y la rica cultura 
tradicional y gastronómica de sus diferentes ciudades.

¿Porqué  estudiar
en Bolivia?



MULTICULTURALIDAD
E IDIOMA

ACCESIBILIDAD
FINANCIERA

OPORTUNIDADES+

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
E IDIOMA

EXPERIENCIA Y EXCELENCIA
EDUCATIVA

Bolivia ofrece una diversidad de 
culturas, costumbres, lenguas y 
tradiciones que convierten al país en 
un lugar ideal para enriquecer la 
formación profesional y personal. 
Como estudiante de La UDABOL 
tendrás la oportunidad de aprender 
el idioma español, visitar lugares 
turísticos reconocidos a nivel 
mundial y formar parte de una 
asociación internacional que 
participa activamente en bene�cio 
de la comunidad boliviana.La UDABOL, ofrece muchos bene�cios 

para los estudiantes nacionales y 
extranjeros que deciden estudiar en 
esta Superior Casa de Estudios, como la 
accesibilidad en las tasas de matrícula y 
planes de pagos para las diferentes 
carreras.

La UDABOL es la universidad privada que 
goza de buen prestigio por su adecuada 
infraestructura, laboratorios y docentes 
cali�cados que prestan sus servicios en esta 
institución educativa que alberga a más de la 
mitad de los extranjeros que estudian en 
Santa Cruz.

La Universidad de Aquino Bolivia, cuenta con 
sedes académicas en las cuatro ciudades más 
importantes de Bolivia: Santa Cruz,  La Paz, 
Cochabamba y Oruro.

Los estudiantes extranjeros se inclinan por la 
Ciencia de la Salud, primariamente medicina. 
La UDABOL es la universidad privada que 
goza de buen prestigio por su adecuada 
infraestructura, laboratorios y docentes 
cali�cados que prestan sus servicios en esta 
institución educativa que alberga a más de la 
mitad de los foráneos que estudian en Santa 
Cruz. 

1. Acreditación de Carreras al Mercosur.
2. Clínica Universitaria (CIDAE)
3. Clínica Odontológica
4. Brigadas Médicas
5. Equipo Médico Especializado para
Cátedra.

Una de las principales ventajas de estudiar en Bolivia es que nos 
constituimos en el centro de Sudamérica, ventaja comparativa 
por la cercanía que tenemos con diversos países de región, lo 
que permite un cómodo �ujo de transporte para los estudi-
antes del exterior. 
UDABOL cuenta cada año con el ingreso de cientos de estudi-
antes extranjeros a la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. El 
trato amable de su gente les permite adaptarse fácilmente a la 
cultura boliviana. 

Pese a esas ventajas sociales, la UDABOL cuenta con un 
programa de lengua que integra todo el currículo idiomático 
para un mejor aprendizaje y dominio del español e inglés.


