REGLAMENTO DE AÑO SABÁTICO PARA DOCENTES DEL SISTEMA
DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
CAPÍTULO I
MARCO INSTITUCIONAL Y DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 1. (Aspectos Institucionales). El Estatuto Orgánico de la Universidad
Boliviana en su Título VIII, establece el Régimen Docente como el conjunto de
Derechos y Obligaciones de los docentes universitarios, relativo a requisitos,
actividades, pertinencia, transferencias, carrera docente, escalafón, ejercicio
docente y asociación en cualquiera de las universidades que forman parte del
Sistema Universitario.
Artículo 2. (Del Régimen Académico). De acuerdo al Reglamento del Régimen
Académico Docente de la Universidad Boliviana se reconoce al Docente Titular de
la Universidad Boliviana el derecho a gozar del beneficio del año sabático, según
reglamento específico.
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 3. (De los objetivos). Establecer las condiciones, requisitos y
procedimientos para la otorgación del Derecho del Año Sabático a los Docentes de
la Universidad Boliviana.
El objetivo de este beneficio académico universitario es que el docente se dedique
al estudio, análisis, investigación y elaboración de propuestas que contribuyan
sustancialmente al cumplimiento de las funciones sustantivas y complementarias de
la Universidad Boliviana y al desarrollo académico – científico de la sociedad.
Artículo 4. (De los principios). En el marco de los principios, fines y objetivos de
la Universidad Boliviana, este Reglamento considera la necesidad de establecer un
régimen académico – administrativo del año sabático, que permita a los docentes
universitarios titulares acceder a este derecho, en la perspectiva de desarrollar y
fortalecer la investigación y la producción científica de orden institucional a partir
de la concreción de la producción intelectual docente.
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Artículo 5. (Del alcance). La aplicación del presente Reglamento comprende a
todas las Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana y regula el
derecho de todos los docentes titulares, relativos al Año Sabático.
Artículo 6. (De la definición del Año Sabático). Es el derecho que tiene todo
docente titular a gozar de un año de licencia con goce de haberes, sin pérdida ni
interrupción de sus derechos institucionales y laborales; con el objeto de permitirle
la ejecución de proyectos de investigación, extensión universitaria y/o la
concreción de su producción intelectual. Durante ese tiempo, previa declaratoria
en comisión, el docente queda liberado de sus habituales labores académicas.
Artículo 7. (De los beneficiarios). Son acreedores del año sabático los docentes
titulares de la Universidad Boliviana que hayan cumplido 10 años de servicio en
forma continua en la universidad de la que requieren el derecho. Este beneficio
será de un año calendario a partir de la fecha de declaratoria en comisión.
CAPÍTULO III
DE LOS REQUISITOS
Artículo 8. Los requisitos indispensables para que los docentes universitarios
accedan al año sabático son:
a)

Ser docente titular de la Universidad Boliviana.

b) Tener por lo menos 10 años de servicio.
c)

No tener obligaciones pendientes con la universidad.

d) Presentar una propuesta de proyecto académico, referido a investigación,
extensión o producción intelectual.
e)

Haber acumulado un puntaje definido por su respectiva universidad.
CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES

Artículo 9. La solicitud del beneficio del año sabático debe ser presentada por el
docente interesado al director de Carrera o su equivalente para la aprobación en el
Consejo de Carrera o su equivalente; según la estructura de la unidad académica
adjuntando la Propuesta de Investigación, extensión o producción intelectual.
Artículo 10. Las solicitudes para la otorgación del año sabático, deben realizarse
en los plazos establecidos en calendario específico aprobado por el Consejo
Académico Universitario; que debe ser publicado en tiempos y espacios oportunos
para conocimiento de los interesados. El calendario debe ajustarse al cronograma
específico de la institución y en ningún caso debe causar perjuicios institucionales.
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Artículo 11. La aprobación de las solicitudes, debe ajustarse a la planificación de
cada universidad.
CAPÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Artículo 12. El Consejo Facultativo o de Carrera o su equivalente en conocimiento
de la solicitud, evaluará la misma en consideración a las siguientes instancias:
a)

Cumplimiento de los requisitos indispensables; incisos a) al e) del
Artículo 8. En su caso emitirá criterio de aceptado o rechazado.

b) La Propuesta de Proyecto Académico referido a investigación, extensión
o producción intelectual será evaluada por una comisión la que verificará
su pertinencia, impacto y coherencia con los principios, fines, objetivos y
líneas de acción de la Universidad Boliviana. La comisión emitirá
criterio de aprobado o postergado.
Artículo 13. La comisión de evaluación de solicitudes estará conformada de la
siguiente manera:
a)

Un docente titular con grado de Especialista, Magíster o Doctor, quién
ejercerá las funciones de presidente.

b) Un docente titular con 10 años o más de antigüedad en la Universidad
Boliviana. Designado por decisión del Consejo respectivo.
c)

Un Estudiante de alto rendimiento académico que curse el último año de
su carrera, de acuerdo a las exigencias de cada universidad, este será
designado y aprobado por el Consejo respectivo.

Artículo 14. La Comisión regirá en sus funciones por un período de dos gestiones
académicas, teniendo por responsabilidad emitir dictamen al Consejo Facultativo,
Consejo de Carrera o su equivalente como instancias resolutivas, según la
estructura orgánica de cada universidad. El Consejo Facultativo, de Carrera o su
equivalente emitirá resolución motivada en un plazo máximo de 60 días después de
la recepción de las solicitudes.
CAPÍTULO VI
DE LA APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Artículo 15. En caso de aprobación de las solicitudes en el Consejo de Carrera o su
equivalente, remitirá toda la documentación al Decano para su homologación en el
Consejo Facultativo.
Artículo 16. La Resolución del Consejo Facultativo será remitida al Consejo
Académico Universitario o su equivalente, para la verificación de los
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procedimientos y requisitos, luego se procederá al trámite de la respectiva
resolución ante el Honorable Consejo Universitario.
Artículo 17. La Resolución del Honorable Consejo Universitario se constituye en
el instrumento jurídico de cumplimiento de condiciones entre la universidad y el
docente beneficiado.
CAPÍTULO VII
DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL AÑO SABÁTICO
Artículo 18. Una vez cumplido el año sabático el docente presentará el trabajo
realizado al Decano o Director de Carrera para que sea puesto en consideración del
Consejo correspondiente. El Consejo a través de una comisión respectiva calificará
con aprobación o rechazo el resultado del trabajo, luego de la explicación hecha por
el docente.
Artículo 19. El Consejo en caso de aprobación recomendará su publicación.
Artículo 20. La Resolución de aprobación del Consejo Facultativo, de Carrera o su
equivalente, debe ser remitida al Sr. Rector de la Universidad; como proceso
administrativo de conclusión satisfactoria del año sabático.
Artículo 21. Cumplido el período sabático el docente se incorporará a sus
funciones académicas respectivas con la misma carga horaria.
Artículo 22. En caso que el trabajo presentado por el docente no haya alcanzado
las metas establecidas en la propuesta de proyecto académico referido a
investigación , extensión o producción intelectual, será rechazado por el Consejo
correspondiente, el docente podrá apelar ante el Consejo Académico Universitario
o su equivalente, quién dará el fallo definitivo.
CAPÍTULO VIII
DE LAS SANCIONES
Artículo 23. Al docente cuyo trabajo sea rechazado se le asignará cero puntos en
su evaluación anual, conminándole para que en un plazo de 120 días complete su
trabajo, sin gozar del beneficio de declaratoria en comisión. No pudiendo en el
futuro beneficiarse de licencias ni declaratorias en comisión con goce de haberes.
Artículo 24. En caso de no presentar el trabajo, haber incurrido en falta ética por
plagio, o negligencia por no responder a un mínimo nivel científico; el docente será
sometido a la jurisdicción del Artículo 81 del Reglamento del Régimen Docente de
la Universidad Boliviana.
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