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PROY
Y RES Nº NÚMERO
Referrencia: LP
OS:
nstitución Política del Estado, que le asigna a la Univerrsidad Boliviana la
ad de exte
ender Dipllomas Aca
adémicos y Títulos P
Profesionales con va
alidez en
Estado.
IDERANDO:
ades del S
Sistema d
de la Univ
versidad B
Boliviana,
s Carreras de las Universida
diciones m
materiales
s, técnicas, human
nas y co
ontenidos teóricos
las cond
ntes para desarrollar complletamente los prog
gramas de
e Grado; Técnico
sitario Med
dio, Técnic
co Universiitario Supe
erior y Lice
enciatura.
responsab
bilidad abs
soluta por la formaciión profesiional recae
e en la Universidad
tema que emite el D
Diploma Ac
cadémico y el Título Profesiona
al corresp
pondiente
programa específico
o administtrado por una Carre
era o Pro
ograma leg
galmente
e en la mis
sma.
s requisito
os establec
cidos en lo
os "Proced
dimientos para
p
la cre
eación de Carreras
gramas" determina
an las condicione
c
es necesa
arias para
a la cre
eación y
namiento d
de Carrera
as y Progra
amas, y so
on presenttados en R
Reunión Ac
cadémica
al y aprobados en Conferencia
a Nacional de Univerrsidades.
Resolució
ón 10/98 de
d la IX Conferenci
C
a Naciona
al de Universidades UAGRMdetermina
a rechazar cualquie
er solicitud de tras
spaso y/o convalida
ación de
os realizados en Univ
versidades
s e Instituttos Privado
os de Boliv
via.
Artículo 8
88 del Esta
atuto Orgá
ánico de la Universid
dad Bolivia
ana, establece que,
a Universidad del Sistema
S
co
onvalidará
á Diplomas
s Académicos de In
nstitutos,
as y Centro
os extra-u
universitariios, tanto nacionales
s como exttranjeros.
ANTO,
ncia Naciional Ord
dinaria d
de Univerrsidades, en uso de sus
Conferen
ciones,
ELVE:
ULO PRIMERO En cumplimiento de la
a normativ
va univers
sitaria, no se debe
r a terc
ceros las funcione
es de docencia, administrración académica,
strativa y financiera de la Univ
versidad B
Boliviana.
ULO SEGU
UNDO: In
nstruir a las Universidades regularizar y concluir lo
os
mas y/o ca
arreras que desarrolllaron con participac
ción de otras instituc
ciones
tualmente se encuen
ntran en curso.
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ULO TERC
CERO Las universida
ades podrá
án desarro
ollar acuerrdos estrattégicos
stituciones legalmentte establec
cidas para el desarro
ollo de sus aactividades,, sin

sus funcio
ones susttantivas.
e sesiones de la Conferencia N
Nacional Orrdinaria de
e Universid
dades,
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