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Referenc
cia: COM 1

OS:
El Informe
e de la Reu
unión Secttorial de C
Carreras de Ing. Min
nas del Sis
stema de
a Universiidad Boliviana
El Temariio de las
s Sectoria
ales estab
blecido pa
ara el de
esarrollo d
de estas
nstancias académica
as del Sisttema de la
a Universid
dad Bolivia
ana
IDERANDO:
s reunione
es sectoria
ales son instancias reconocidas por el Estatuto Orgánico
B, estos ev
ventos de debate ac
cadémico e
entre los actores
a
de una carre
era, tiene
lidad de e
establecer el perfil profesiona
al, compattibilizar planes de estudio
e
y
ecer polític
cas académicas de prospectiv
va de las carreras para cons
solidar el
a de la Un
niversidad Boliviana.
Reunión S
Sectorial d
de Carrera
as de Ing. Minas se desarrolló
ó en la Universidad
a de Orurro – UTO,, en fecha
a 27 de jjunio 2017, con pa
articipación de las
ciones de la UATF; U
UNSXX; UT
TO
a Reunión
n Sectoria
al de Carrreras de Ing. Min
nas aprobó el Tem
mario sin
caciones y organizo dos Comisiones, qu
ue trabaja
aron los te
emas espe
ecíficos y
taron sus informes a la plena
aria, las m
mismas que fueron a
aprobadas
s en esta
cia.
ANTO,
ncia Naciional Ord
dinaria d
de Univerrsidades, en uso de sus
Conferen
ciones,
ELVE:
ULO PRI
IMERO: A
Aprobar el
e INFORM
ME DE LA
A REUNIÓN SECTORIAL DE
RAS DE IN
NG. MINAS
S, este doc
cumento es parte de
e la presen
nte resoluc
ción
ULO SEG
GUNDO: S
Se instruye a la Se
ecretaria Nacional
N
A
Académica y a los
s Vicerre
ectores de
e las Universidad
des efectu
uar el s
seguimientto a la
mentación de las con
nclusiones y acuerdo
os alcanza
ados en la
a Reunión Sectorial
reras de In
ng. Minas
ULO TER
RCERO: La
as Carreras de Ing. Minas de
el Sistema de la Universidad
na deben cumplir las determin
naciones de
d la Reun
nión Sectorial de Carrreras de
nas e informar perió
ódicamente sobre el cumplimie
ento.
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