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PRESENTACION

El mejoramiento de la calidad de la Educación Superior asumida como política por el Sistema de
la Universidad Boliviana a partir del VIII y ratificada en el IX Congreso Nacional de
Universidades; ha generado un proceso que debe ser permanente, continuo, reflexivo y
participativo.
La IV Reunión Académica Nacional después del IX Congreso, constituye uno de los momentos
de ese proceso de planificación, evaluación y prospección de políticas, normatividad y
coordinación académica científica en la Universidad Boliviana.
Resulta importante destacar la participación de 211 académicos que en el marco democrático que
permite el ejercicio del cogobierno, hayan discutido y analizado temas relativos a procesos de
convalidación de estudios, cambio de carreras, admisión estudiantil. La referencia conceptual
académica, a partir de un glosario de términos que constituye un espacio abierto para la
incorporación de nuevos conceptos a la terminología universitaria boliviana. Establecimiento de
políticas para la creación de programas en una visión de oferta curricular, con la que se relaciona
las nuevas formas de educación. La necesidad de consolidar uno de los pilares de la reforma
universitaria a partir del Desarrollo Curricular con la Formación docente en este campo
específico, etcétera.
El criterio, los aportes y las experiencias de todos los actores en esta Reunión permite observar
con optimismo el fortalecimiento de la universidad boliviana en el ámbito académico, insumo
importante para el análisis y la propuesta de políticas en el X Congreso Nacional de
Universidades.
El paradigma universitario es ser cada día mejores, utopía que sólo puede ser posible a partir de
la mentalidad de hombres libres. La educación nos hace libres.

Lic. Juan Cuevas Aguilera
SECRETARIO EJECUTIVO
NACIONAL

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE
PLANIFICACION ACADEMICA

Ing. José Luis Tellería Geiger
SECRETARIO NACIONAL DE
INVESTIGACION CIENCIA Y
TECNOLOGIA

Dr. Juan Carlos Pereira Sanzetenea
SECRETARIO NACIONAL DE
POSTGRADO

Ing. Mario Virreira Iporre
SECRETARIO NACIONAL DE
EVALUACION Y ACREDITACION
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X CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES
Universidad Autónoma Tomas Frías
RESOLUCION No. 1
VISTOS :
El informe presentado por la Secretaria Nacional de Planificación Académica del Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana, sobre las conclusiones, recomendaciones y resoluciones de la IV-IX Reunión
Académica Nacional realizada del 21 al 23 de agosto del presente año en la Universidad Mayor de San
Francisco Xavier de Sucre.
CONSIDERANDO:
Que, con todos los procedimientos establecidos en el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, se
convocó a la IV-IX Reunión Académica Nacional.
Que, en atención a la temática considerada en la IV-IX Reunión Académica Nacional, se emitieron para
su aprobación en la Conferencia Nacional de Universidades, un conjunto de conclusiones, resoluciones,
recomendaciones y documentos para su aplicación en el Sistema de la Universidad Boliviana.
Que, la Conferencia Nacional ha tomado conocimiento y ha hecho propuestas de enmiendas y
complementaciones a las resoluciones, conclusiones, recomendaciones y documentos de la IV-IX Reunión
Académica Nacional.
Por tanto,
La X Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades en uso de sus atribuciones,
RESUELVE:
Art. 1°.- Aprobar las Conclusiones, Resoluciones, Recomendaciones y Documentos de la IV-IX
REUNION ACADEMICA NACIONAL, considerando las enmiendas y complementaciones
propuestas por la Conferencia Nacional de Universidades y el Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana.
Art. 2°.- Se recomienda al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana la publicación oficial de los
documentos de la IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, para su obligatoria
implementación en el Sistema de la Universidad Boliviana.
Es dada en la sala de sesiones de la Conferencia, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil dos.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

Ing. Germán Lizarazu Pantoja
PRESIDENTE

Ing. Rene Ibañez Salazar
SECRETARIO

Univ. Alfonso Lema Grosz
SECRETARIO

7

8

INDICE
I

CONVOCATORIA
Resolución de Convocatoria.

13
13

II

ACTAS
Reunión Plenaria de Inauguración.
Reunión Plenaria de Clausura.

17
19
20

III

INFORMES DE COMISIONES
Informe de la Comisión No 1.
Informe de la Comisión No 2.
Informe de la Comisión No 3.

23
25
26
29

IV

RESOLUCIONES DE LA IV-IX REUNION ACADEMICA
NACIONAL.
Solicita Conferencia Nacional de Universidades para tratar los temas de
la III-IX Reunión Académica Nacional.
Aprueba el Informe de la Comisión No. 1.
Aprueba el Reglamento de Convalidación de Estudios de la Universidad
Boliviana.
Aprueba el Reglamento de Cambio de Carrera y/o Programa de la
Universidad Boliviana.
Aprueba el Reglamento de Admisión Estudiantil de la Universidad
Boliviana.
Aprobar el Glosario de Términos.
Aprueba el Informe de la Comisión No. 2.
Se recomienda Políticas para la Creación de Programas Académicos.
Invitar a las Universidades a implementar la Educación a Distancia.
Encomienda la administración del Programa de Educación a Distancia
para Docentes a la UMSS y UAGRM en coordinación con el CEUB.
Recomienda a la Secretaria Nacional de Planificación Académica del
CEUB la coordinación de las Reuniones Sectoriales.
Aprueba el Informe de la Comisión No.3.
Aprueba las Recomendaciones de la Reunión Sectorial de la Carrera de
Antropología.

33

No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
No. 11
No. 12
No. 13

9

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

No. 14
No. 15
No. 16
No. 17
No. 18
No. 19
No. 20

No. 21
No. 22

No. 23
No. 24
No. 25

No. 26
No. 27

No. 28
No. 29

Aprueba el Cuadro General de Carreras y Títulos.
Aprueba el Cuadro Oficial de Carreras.
Aprueba la Creación de la Carrera de Fisioterapia en la Universidad
Amazónica de Pando.
Deriva la solicitud de la Carrera de Ingeniería Petrolera en la Escuela
Militar de Ingeniería a una Reunión Sectorial.
Recomienda que la solicitud de creación de la Carrera de Medicina de la
Escuela Militar de Ingeniería sea considerada en una Reunión Sectorial.
Aprueba la ampliación de la Carrera de Veterinaria y Zootecnia del Nivel
Técnico Superior a Licenciatura en la Universidad Juan Misael Saracho.
Aprueba la creación de la Carrera de Ingeniería Comercial a Nivel de
Licenciatura en la subsede de Yacuiba de la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho.
Aprueba la creación de la Carrera de Comercio Internacional a Nivel de
Licenciatura en Bermejo de la Universidad Juan Misael Saracho.
Aprueba la creación de la Carrera de Informática a Nivel de Técnico
Superior en la subsede de Bermejo de la Universidad Juan Misael
Saracho.
Aprueba la creación de la Carrera de Ingeniería Civil a Nivel de
Licenciatura en la Universidad Técnica del Beni.
Aprueba la creación de la Carrera de Ingeniería de Sistemas a Nivel de
Licenciatura en la Universidad Técnica del Beni.
Aprueba la creación de la Carrera de Bioquímica y Química
Farmacéutica a Nivel de Licenciatura en la Universidad Técnica del
Beni.
Aprueba la creación de la Carrera de Turismo a Nivel de Licenciatura en
la Universidad Técnica del Beni.
Aprueba cambio de nombre de la Carrera de Pedagogía a Ciencias de la
Educación a Nivel de Licenciatura en la Universidad Nacional de
SigloXX.
Aprueba la creación del Programa de Ingeniería de Materiales a Nivel de
Licenciatura en la Universidad Técnica de Oruro.
Aprueba la Mención de Telecomunicaciones en el Programa de
Ingeniería Electrónica a Nivel de Licenciatura en la Universidad Técnica
de Oruro.

10

48
49
50
51
52
53
54

55
56

57
58
59

60
61

62
63

No. 30
No. 31
No. 32
No. 33

V.
Inf. 1.
Inf. 2.
Inf. 3.
Inf. 4.
Inf. 5.
Inf. 6.
Inf. 7.
Inf. 8.
Inf. 9.
Inf. 10.
Inf. 11.
Inf. 12.

Inf. 13.
Inf. 14.

Aprueba el Programa de Ingeniería Comercial a Nivel de Licenciatura en
la Universidad Técnica de Oruro.
A partir de la fecha la creación de Carreras debe ser tratada en reunión
sectorial.
Se recomienda la emisión de Títulos en el formato aprobado en el IX
Congreso Nacional de Universidades.
Felicita a la Universidad Mayor de San Francisco Xavier por la
realización de la IV- IX Reunión Académica Nacional.
INFORMES TECNICOS PARA LA CREACION DE CARRERAS
Carrera de fisioterapia en la Universidad Amazónica de Pando.
Carrera de Ingeniería Petrolera en la Escuela Militar de Ingeniería.
Carrera de Medicina de la Escuela Militar de Ingeniería sea considerada
en una Reunión Sectorial.
Carrera de Veterinaria y Zootecnia del Nivel Técnico Superior a
Licenciatura en la Universidad Juan Misael Saracho.
Carrera de Ingeniería Comercial a Nivel de Licenciatura en la subsede de
Yacuiba de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.
Carrera de Comercio Internacional a Nivel de Licenciatura en la subsede
de Bermejo de la Universidad Juan Misael Saracho.
Carrera de Informática a Nivel de Técnico Superior en la subsede de
Bermejo de la Universidad Juan Misael Saracho.
Carrera de Ingeniería Civil a Nivel de Licenciatura en la Universidad
Técnica del Beni.
Carrera de Ingeniería de Sistemas a Nivel de Licenciatura en la
Universidad Técnica del Beni.
Carrera de Bioquímica y Química Farmacéutica a Nivel de Licenciatura
en la Universidad Técnica del Beni.
Carrera de Turismo a Nivel de Licenciatura en la Universidad Técnica
del Beni.
Cambio de nombre de la Carrera de Pedagogía a Ciencias de la
Educación a Nivel de Licenciatura en la Universidad Nacional de Siglo
XX.
Carrera de Reingeniería Comercial en la Universidad Técnica de Oruro.
Programa de Ingeniería de Materiales a Nivel de Licenciatura en la

11

64
65
66
67

69
71
74
76
79
82
85
88
91
94
97
100
103

106
114

Universidad Técnica de Oruro.
Inf. 15. Mención de Telecomunicaciones en el Programa de Ingeniería
Electrónica a Nivel de Licenciatura en la Universidad Técnica de Oruro.

117

VI.
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
D.8.

DOCUMENTOS APROBADOS.
Reglamento de Convalidación de Estudios.
Reglamento de Cambio de Carreras.
Reglamento de Admisión Estudiantil.
Sistema de Acceso a la Universidad.
Políticas para la Creación de Programas Académicos.
Cuadro Oficial de Carreras del Sistema Universitario Boliviano
Cuadro General de Carreras y Títulos
Glosario de Términos Académicos

121
123
127
131
135
143
161
185
205

VII.

DELEGADOS POR UNIVERSIDADES.
Relación Nominal de Participantes.

271
271

12

CONVOCATORIA A LA
IV-IX REUNION ACADEMICA
NACIONAL

13

14

RESOLUCION DE CONVOCATORIA A LA
IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL
RESOLUCION CEUB No. 1117
La Paz, 18 de julio de 2002
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El artículo 33° del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, que establece la Reunión
Académica Nacional como Organo de Asesoramiento Académico, y que debe reunirse toda vez
que la Conferencia Nacional de Universidades así lo determine, o a convocatoria del Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana, con fijación de fecha y sede.
Que, la VIII Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades reunida en Cochabamba en
Agosto de 2001 aprueba las recomendaciones de la III-IX RAN realizada en el mes de abril de
2001 en la ciudad de Trinidad.
Que, la III-IX Reunión Académica Nacional, recomienda la realización de la IV-IX Reunión
Académica Nacional en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Que, se ha planificado y coordinado la fecha de realización de la IV-IX Reunión Académica
Nacional en la ciudad de Sucre.
POR TANTO:
LA REUNION DE SECRETARIOS NACIONALES DEL COMITE EJECUTIVO DE LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Convocar a la IV-IX Reunión Académica Nacional los días 21, 22,
23 de Agosto en Sucre, sede de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier.
ARTICULO SEGUNDO.- El temario a tratar es el siguiente:
1. Informe de Secretarios Nacionales en temas relacionados con el área académica
2. Reglamento de Convalidación de Estudios.
3. Reglamento de Cambio de Carreras.
4. Reglamento de Creación de Carreras.
5. Políticas y Estrategias para la creación de programas académicos.
6. Reglamento de Admisión Estudiantil.
7. Educación a Distancia.
8. Programación de Reuniones Sectoriales
9. Cuadro general de Carreras y Títulos.
10. Cuadro Oficial de Carreras.

15

11. Glosario de Términos Académicos.
12. Consideración de la Reunión Sectorial de las Carreras de Antropología
13. Propuestas de Universidades
Es dado en la ciudad de La Paz, a los 18 días del mes de julio de 2002.

Lic. Juan CUEVAS AGUILERA
SECRETARIO EJECUTIVO
NACIONAL

Ing. José Luis TELLERIA GEIGER
SECRETARIO NACIONAL DE
INVESTIGACION, CIENCIA Y

Lic. Rodolfo ARTEAGA CESPEDES
SECRETARIO NACIONAL DE
PLANIFICACION ACADEMICA

Dr. Juan Carlos PEREIRA SANZETENEA
SECRETARIO NACIONAL DE
POSTGRADO

TECNOLOGÍA

Ing. Mario VIRREIRA IPORRE
SECRETARIO NACIONAL DE
EVALUACION Y ACREDITACION
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ACTAS DE LAS REUNIONES
PLENARIAS
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ACTA DE LA REUNION PLENARIA DE INAUGURACION
DE LA IV – IX REUNION ACADEMICA NACIONAL
A horas 10:00 del 21 de agosto del año 2002 en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, se procede con la sesión preparatoria de la IV–IX Reunión
Académica Nacional coordinada por el Secretario Nacional de Planificación Académica del
CEUB, Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes, con la finalidad de tratar los siguientes temas:
a) Verificación de quórum e informe de acreditación de las delegaciones
b) Elección del Presidium de la IV–IX Reunión Académica Nacional
Se verifica el quórum pleno, están presentes todas las universidades y las delegaciones asistentes
fueron acreditadas sin observaciones
En cumplimiento al artículo 33° del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, se procedió a
designar al Señor Vicerrector de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca,
como Presidente y a los otros miembros del Presidium, quedando la Directiva conformada de la
siguiente manera:
Presidente
Vicepresidente
Secretario docente
Secretario estudiante
Secretario estudiante
Secretario estudiante

:
:
:
:
:
:

Lic. Jaime Barrón
Ing. Iván Irazoque
Ing. Juan Rios del Prado
Univ. José Luis Montaño
Univ. Marcos Mamani
Univ. Richard Torrejon

Vicerrector
Vicerrector
Docente
Estudiante
Estudiante
Estudiante

UMSFX
UMSA
UMSS
UMSFX
UMSA
UTB

Constituida la directiva se aprueba el temario de las tres comisiones de trabajo.
Presentaron su informe los Señores Secretarios Nacionales: Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes,
Secretario de Planificación Académica; Dr. José Luis Tellería Geiger, Secretario Nacional de
Ciencia y Tecnología; Dr. Juan Carlos Pereira Sanzetenea, Secretario Nacional de Postgrado;
Ing. Mario Virreira Iporre, Secretario Nacional de Evaluación y Acreditación, los mismos que
expusieron cada cual en su área, las actividades que en el marco del mandato del IX Congreso
Nacional de Universidades, el Plan Nacional de Desarrollo Universitario y el Estatuto Orgánico
de la Universidad Boliviana, les tiene encargado a cada una de las Secretarias Nacionales.
Concluidas las exposiciones se dispone el inicio del trabajo de las comisiones.

Lic. Jaime Barrón
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD TECNICA DEL BENI

M.Cs. Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE
PLANIFICACION ACADEMICA - CEUB
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ACTA DE LA REUNION PLENARIA DE CLAUSURA
DE LA IV – IX REUNION ACADEMICA NACIONAL

En la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca el día 23 de agosto bajo la
Presidencia del Lic. Jaime Barrón Vicerrector, con la directiva en pleno y en presencia del Lic.
Rodolfo Arteaga Céspedes, Secretario Nacional de Planificación Académica del CEUB, se inicia
la Reunión Plenaria de Clausura con el informe de comisiones cuyas directivas son las siguientes:

COMISION N° 1
Presidente
Secretario
Secretario

Lic. Juan Francisco Flores
Ing. Willy Tanaka Nakawatase
Univ. Luis Umberto Ortuño Rojas

UATF
UTB
UMSA

COMISION N° 2
Presidente
Secretario
Secretario

Dr. Raul Rico Gamboa
Dr. Alberto Paredes Chavez
Univ. Juan Santos Cruz

UMSS
UMSFX
UAP

COMISION N° 3
Presidente
Secretario
Secretario

Ing. Ivan Irazoque Tobias
T.S. Marco Antonio Auza
Univ. Hernán Quispe Rodriguez

UMSA
UMSA
UTO

Se aprueban los informes y resoluciones de las tres comisiones de trabajo, además se analizan y
aprueban las siguientes resoluciones en Reunión Plenaria.
-

Aprueba el Proyecto del Programa Académico de Re-Ingeniería Comercial presentado por la
Universidad Técnica de Oruro, recomendando ajustar el nombre a la nomenclatura nacional e
internacional.

-

Felicitación a la Universidad Mayor de San Francisco Xavier por la organización y apoyo a la
Reunión Académica.

20

-

Solicitud de la realización de una Conferencia Nacional de Universidades para aprobar las
resoluciones de conclusiones y recomendación de la IV–IX Reunión Académica Nacional.

Se clausura la Plenaria y se procede a la entrega de certificados y disco magnético del material
trabajado a los Señores Vicerrectores de cada Universidad.
Sucre 23 de agosto de 2002

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Ivan Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. Lose Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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INFORME DE COMISIONES
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INFORME DE LA COMISION No. 1
En fecha 21 de Agosto de 2002 en la UMSFX de la ciudad de Sucre se instalo la Comisión No. 1
de la IV- IX RAN y se conformó su directiva de la siguiente forma.
DIRECTIVA DE LA COMISION.
Presidente: Juan Francisco Flores
Secretario:
Docente: Willy Tanaka Nakawatase
Secretario:
Estudiantil: Luís Humberto Ortuño Rojas

UATF
UTB
UMSA

TEMARIO.
1. Reglamento de Convalidación
2. Reglamento de Cambio de Carrera
3. Reglamento de Admisión
4. Glosario de Términos
CONCLUSIONES.
Después de analizar y discutir todo el temario de la comisión se han llegado a las siguientes
conclusiones:
-

La RAN es un evento nacional que persigue la unificación y consolidación del Sistema
Universitario Boliviano en la diversidad.
Los reglamentos del Sistema deben ser amplios y flexibles que minimicen el perjuicio de la
movilidad estudiantil y en el futuro la movilidad docente.
Los reglamentos presentados por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana fueron
analizados y cambiados conforme se lo presenta en los documentos anexos.

RECOMENDACIONES
-

-

Es necesario que las universidades hagan un mayor análisis y discusión sobre la temática de
admisión a la universidad, tomando en cuenta aspectos culturales, históricos, sociales y de
contexto nacional; además, considerar el documento presentado por la Universidad de Tarija,
titulado: “Sistema de Acceso a la Universidad”.
El Glosario de Términos debe ser analizado y enriquecido por cada una de las universidades;
cuyos informes serán presentados por escrito al C.E.U.B. para su difusión.
POR LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
COMISION 1

Luís Humberto Ortuño Rojas
SECRETARIO ESTUDIANTIL

Willy Tanaka Nakawatase
SECRETARIO DOCENTE

Juan Francisco Flores Flores
PRESIDENTE
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INFORME DE LA COMISION Nro. 2
El día miércoles 21 de Agosto de 2002 a horas 16.00, en dependencias de la UMRPSFX en la
ciudad de Sucre sede de la IV- IX RAN se reunieron las representaciones de las universidades
del sistema, la Comisión Nro. 2 conformó su directiva.
DIRECTIVA DE LA COMISION
Presidente:
Dr. Raúl Rico Gamboa
Secretario Docente:
Dr. Alberto Paredes Chávez
Secretario Estudiante:
Univ. Juan Santos Cruz

UMSS
UMSFX
UAP

TEMARIO
1. Políticas y Estrategias para la Creación de Programas Académicos de la Universidad
Boliviana
2. Reglamento de Creación de Carreras
3. Educación a Distancia
4. Programación de Reuniones Sectoriales.
CONCLUSIONES
1. POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA CREACION
ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

DE

PROGRAMAS

Del documento presentado por el CEUB, se discutieron las propuestas de políticas para la
implementación de programas académicos en la Universidad Boliviana proponiéndose las
siguientes políticas:
a.- Promover en las Universidades del Sistema procesos de construcción ó reconstrucción de
programas curriculares de mejoramiento, transformación de diseños curriculares sugeridos a
instancias de docentes, estudiantes o absoluta concordancia con las demandas del medio
regional ó nacional.
b.- Cada universidad integrante del Sistema deberá proyectar su oferta educativa considerando
que el rol de esta se orienta al cumplimiento de las siguientes funciones:
- Formación profesional de excelencia.
- Desarrollo de investigación científica y tecnológica.
- Integración con la sociedad el estado y los sectores productivos y de servicios de la
región y el país.
- Fortalecimiento de las relaciones internacionales para la internacionalización de la
educación universitaria boliviana.
- Gestión universitaria de calidad.
c.- Cada Universidad del Sistema Universitario Boliviano, al establecer políticas, estrategias,
metas y acciones destinadas a proponer la oferta educativa (en el marco de la visión de la
26

Diversidad Boliviana), debe concertar con todas las instituciones relacionadas con la
educación superior de manera que los programas académicos respondan a la prospección de
la demanda educativa.
d.- Definir claramente el rol de la educación superior y de las universidades del sistema de
acuerdo con los requerimientos del tiempo en que vivimos y de la realidad nacional.
e.- Impulsar a través de instancias universitarias la recolección de información necesaria para la
reflexión sobre la propia universidad.
Los articulados que en la propuesta figuran como c, d, e, f, se mantienen como planteados en
el documento de referencia.
DE LOS OBJETIVOS
-

Generar un proceso de planificación estratégica curricular continua en todas las universidades
del Sistema con la finalidad de establecer una cultura en desarrollo curricular.
Se mantiene como en el texto original.
Establecer mecanismos e instrumentos de seguimiento evaluación y control de la oferta
curricular y su cobertura en cada una de las universidades del Sistema.
Crear opciones diversificadas de formación profesional con el fin de responder a los
requerimientos de desarrollo sostenible del estado boliviano.
Impulsar la excelencia, la pertinencia y la internacionalización de la oferta curricular actual,
sometiéndola a procesos de reestructuración
Ampliar la oferta de servicios educativos de la universidad boliviana en base al uso óptimo y
eficiente de los recursos en general.

DE LAS ESTRATEGIAS
1. Diseñar e implementar un currículum integrado concebido como el conjunto de experiencias
vitales de un proyecto múltiple de formación profesional que recoja las riquezas de las
propuestas nacionales e internacionales y el aporte colectivo de las Universidades del Sistema
en un marco de estrecha interrelación con el contexto social.
2. Promover consensos para la conformación de un sistema integrado de desarrollo curricular
por disciplinas, facultades, áreas de conocimiento y áreas territoriales, de este modo la oferta
educativa tendrá un espectro de gran amplitud y calidad en un esquema predominantemente
de complementariedad.
RECOMENDACION
Se recomienda que el estudio de la creación de un programa tiene que estar sobre la base de un
estudio de demanda cuya metodología la coordine el CEUB.
2. REGLAMENTO PARA LA CREACION DE CARRERAS
Con relación a este punto la comisión decidió en consenso que no correspondía el tratar aspectos
de reglamentación general y que más bien las políticas identificadas en el primer punto puedan
ser parte de una identificación de políticas más amplias para generar ofertas académicas diversas.
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3. EDUCACION A DISTANCIA
La comisión se pronuncio por invitar a que todas las universidades desarrollen políticas para la
implementación de esta modalidad académica en sus respectivos ámbitos utilizando para ello
experiencias actualmente en curso en las universidades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Se realizó una propuesta concreta por parte del CEUB, en relación a una oferta de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Madrid España, para la formación a nivel de
especialidad en Desarrollo Curricular, destinado a docentes de la Universidad Boliviana,
encomendándose a las universidades de La Paz y Santa Cruz administrar de manera conjunta el
proyecto con la mencionada universidad de España, coordinando con el resto del Sistema. Así
mismo se recomienda que cada universidad decida el financiamiento del mismo.
También se acordó encomendar al CEUB, coordinar la implementación de una red nacional para
el intercambio de experiencias entre las universidades del sistema.
4. PROGRAMACION DE REUNIONES SECTORIALES
La comisión conoció la propuesta de programación y recomendó que misma sea coordinada
directamente por la Secretaria de Planificación Académica del CEUB, con las diferentes
Universidades.
La Universidad de San Simón planteó la necesidad de reflexionar sobre la posibilidad de realizar
más bien reuniones por Áreas del conocimiento ya que en las discusiones precedentes se
consideró el tratamiento de curricula integradores. Así mismo pidió se puedan realizar pruebas en
sentido de realizar conferencias virtuales en lugar de las reuniones presénciales aspectos que
fueron aceptados como recomendaciones.

Univ. Juan Santos Cruz
SECRETARIO ESTUDIANTE

Dr. Alberto Paredes Chávez
SECRETARIO DOCENTE

Dr. Raúl Rico Gamboa
PRESIDENTE
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INFORME DE LA COMISION No. 3
En la ciudad de Sucre a horas. 17:00 en el salón 3 de la Facultad de Medicina de la Universidad
Mayor de San Francisco Xavier, sede de la IV-IX Reunión Académica Nacional, se reunieron los
miembros inscritos en la Comisión No. 3, procediéndose de inmediato a conformar la Directiva
de la Comisión que quedó conformada de la siguiente manera.
DIRECTIVA DE LA COMISION
Presidente
Ing. Iván Irazoque Tobias
UMSA
Secretario Docente
T.S. Marco Antonio Auza de Bejar UMSA
Secretario Estudiante
Univ. Hernán Quispe Rodríguez
UTO
Instalada la primera sesión de trabajo se estableció el siguiente:
TEMARIO
1. Conclusiones de la Reunión Sectorial de Carreras de Antropología
2. Propuestas de Universidades
3. Cuadro General de Carreras y Títulos
4. Cuadro Oficial de Carreras
5. Creación de Nuevas Carreras
CONCLUSIONES
1

CONSIDERACIÓN
ANTROPOLOGIA

DE

LA

REUNION

SECTORIAL

DE

CARRERAS

DE

Por Secretaría se dio lectura al documento preparado por la Secretaría Nacional de Planificación
Académica del CEUB, el mismo que fue aprobado.
Luego de un análisis sobre el contenido del informe, y en base a las recomendaciones del mismo,
se determinó sugerir a la Secretaría de Planificación Académica se convoque a la continuación de
la Reunión Sectorial de Carreras de Antropología con el fin de que se concluya con el trabajo.
2

PROPUESTAS DE UNIVERSIDADES

El Representante Docente de la Universidad Mayor de San Simón, Fernando González Tellez,
dio lectura a un documento que refleja la posición de ésta Universidad en lo que se refiere a la
situación socio-económica del país, la situación en la que se encuentra la UMSS, en la exposición
se realizan comparaciones entre indicadores económicos. Se emiten juicios de valor sobre el rol
del estado en la Educación Superior y otros sectores como Salud y Empleo.
Se continua con un análisis de la situación de la UMSS, en cuanto se refiere a los aspectos que
determinan su contexto dentro de la Sociedad. Su rol democrático en sus actividades. Cita las
limitaciones Curriculares que enfrenta la UMSS como ser el mal uso de sus recursos y
desconocimiento sobre autonomía y cogobierno. Reconoce acciones iniciales de grupos
orientados a cambios en los procesos educativos, quienes actúan a partir de falencias en
infraestructura, recursos, obsolescencia en los programas. Incluye una evaluación del postgrado
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considerado como vector hacia la privatización de la educación publica superior, incorporando
estadísticas sobre resultados obtenidos en investigación, resaltando una influencia precaria hacia
el entorno y el medio.
Concluye el análisis indicando que no existen procesos de selección de personal en la UMSS,
como no están completamente definidas las funciones de las autoridades superiores de esa
universidad.
El documento presentado por el docente de la UMSS indica también que no existen política del
estado sobre el sector educativo superior.
Menciona que los temarios de las Conferencias de Universidades, Reuniones Académicas
Nacionales y otras giran en torno a reglamentos y otros aspectos que no son los principales,
resalta el trabajo de la UMSS en este campo en el que se conformaron un Comité Ejecutivo con
varias secretarías, resaltando que existe coincidencia en la desarrollado por la UMSS y lo
planteado por el Ministerio de Educación a través de su Viceministerio de Educación Superior,
planteando que en el futuro el trabajo a ser desarrollado por las diferentes reuniones nacionales se
aboque al tratamiento y definición de políticas universitarias articulando equilibrio entre
actividad académica y posición de la universidad en la sociedad.
Al final plantea que el X Congreso Nacional de Universidades debe asignar nuevos roles al
CEUB, definiendo sus competencias en los ámbitos universitarios.
Una vez concluida la exposición y ante la solicitud de que si el documento presentado reflejaba la
posición de la Universidad, los representantes de la UMSS indicaron que este documento es de
conocimiento pleno de las bases universitarias, pero que no cuenta con el aval del H. Consejo
Universitario.
El Sr. Vicerrector de Oruro indicó que no esta en condiciones y no se compromete a definir una
posición a nombre de la UTO, esta misma situación es manifestada por otros participantes de la
reunión.
Los miembros de la Comisión en varias exposiciones manifestaron su desacuerdo con las
actividades que realizan los Secretarios del CEUB, mostrando una posición muy estática en lo
que corresponde a la exigencia hacia las universidades del cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Estatuto Orgánico y su propia línea de trabajo que se refleja en la presentación
de informes sin metodología y que no muestran exactamente la situación actual de la universidad
pública.
Se concluyo el tratamiento del tema recomendando que al interior de las Universidades se trabaje
sobre el rol de las universidades y su situación ante la sociedad, preparándose propuestas para ser
presentadas en el próximo Congreso Nacional de Universidades.
3. CUADRO GENERAL DE CARRERAS Y TITULOS
4. CUADRO OFICIAL DE CARRERAS
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En lo que corresponde a ambos temas, se solicitó a todas las Universidades que presenten cuadros
actualizados de sus universidades, así lo hicieron y se acordó que se entregue al CEUB este
detalle para que a través de la Secretaria Nacional correspondiente se preparen los cuadros
actualizados para ser considerados en las reuniones sectoriales con el fin de alcanzar una
homogeneización de los mismos.
5

CREACION DE NUEVAS CARRERAS

La Secretaría Nacional de Planificación Académica presentó 15 solicitudes de creación de nuevas
carreras con sus informes técnicos correspondientes, habiéndose dado lectura a cada uno de ellos
y adoptado las siguientes conclusiones:
1. Carrera de Fisioterapia en la Universidad Amazónica de Pando: Aprobado.
2. Carrera de Ingeniería Petrolera en la EMI: Se sugiere pase a la Reunión Sectorial a realizarse
próximamente.
3. Carrera de Medicina en la EMI: Se sugiere pase a tratamiento de una reunión sectorial de
medicina.
4. Ampliación de la Carrera de Veterinaria y Zootecnia del Nivel Técnico Superior a
Licenciatura en la Universidad Juan Misael Saracho: Aprobado.
5. Carrera de Ingeniería Comercial a nivel Licenciatura en la subsede de Yacuiba de la
Universidad Juan Misael Saracho: Aprobado.
6. Creación del Programa de Licenciatura en Comercio Internacional subsede de Bermejo de la
Universidad Juan Misael Saracho: Aprobado.
7. Informática a nivel Técnico Superior sede Bermejo de la Universidad Juan Misael Saracho:
Aprobado.
8. Carrera de Ingeniería Civil Nivel Licenciatura en la Universidad Técnica del Beni: Aprobado.
9. Carrera de Ingeniería de Sistemas Nivel Licenciatura de la Universidad Técnica del Beni:
Aprobado.
10. Carreras de Bioquímica y Química Farmacéutica a nivel Licenciatura en la Universidad
Técnica del Beni: Aprobado.
11. Carrera de Turismo a nivel Licenciatura en la Universidad Técnica del Beni: Aprobado.
12. Carrera de Ciencias de la Educación a nivel de Licenciatura como resultado de cambio de
nombre de la carrera de Pedagogía en la Universidad Nacional Siglo XX: Aprobado.
13. Programa de Re-Ingeniería Comercial a nivel de Licenciatura en la Universidad Técnica de
Oruro: Luego de un amplio debate sobre la pertinencia del nombre de la carrera y dado que
no se alcanzo una posición definitiva, se estableció pasar el tema a consideración de la
plenaria.
14. Programa de Ingeniería de Materiales a nivel Licenciatura en la Universidad Técnica de
Oruro: Aprobado.
15. Mención Telecomunicaciones en el programa de Ingeniería Electrónica en la Universidad
Técnica de Oruro: Aprobado.
Asimismo, se determinó que para el futuro y a partir de la fecha, cualquier trámite de creación de
nuevas carreras y/o programas, debe necesariamente ser tratada en una sectorial antes de ingresar
a una Reunión Académica Nacional.
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Por otra parte, la comisión recibió la visita del Sr. Secretario General de la UMSA Ing. Fernando
López quien hizo una demostración de los títulos implementados en esa universidad a raíz de lo
dispuesto en el IX Congreso Nacional de Universidades, solicitó una recomendación de la IV –
IX RAN para que todas las Universidades cumplan con lo establecido en ese congreso y emitan
títulos en el formato correspondiente.
Por último, la Comisión recibió la solicitud de la Sr. Vicedecana de la Facultad de Agronomía de
la UMSA para que se dispense de trámite y se autorice al CEUB incorporar a las nuevas Carreras
aprobadas la de Ingeniería Forestal, cuyo tratamiento se encuentra en fase de aprobación final en
la UMSA, no se tomo determinación alguna ante la posición de algunos miembros de la comisión
en el sentido de que estos trámites tienen un proceso definido.
Las reuniones de la Comisión No. 3 concluyeron a hrs. 20:00 del día jueves 22 de agosto de
2002.
Es cuanto tenemos a bien informar para fines consiguientes

Univ. Hernán Quispe Rodríguez
SECRETARIO ESTUDIANTE

T.S. Marco Antonio Auza de Bejar
SECRETARIO DOCENTE

Ing. Ivan Irazoque Tobias
PRESIDENTE
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RESOLUCIONES
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RESOLUCION No. 1
CONSIDERANDO :
Que, el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana dispone que la Reunión Académica
Nacional es un órgano de asesoramiento.
Que, es necesario analizar y aprobar las resoluciones de este órgano de asesoramiento para su
aprobación en la instancia correspondiente.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Solicitar al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana convoque a Conferencia
Nacional de Universidades para el tratamiento de las conclusiones y recomendaciones de la
IV-IX Reunión Académica Nacional realizada en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier
de Chuquisaca del 21 al 23 de agosto de 2002.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 2
VISTO Y CONSIDERANDO:
El informe presentado por la Comisión No. 1 de la IV-IX Reunión Académica Nacional.
Que, la Comisión No.1 ha tomado conocimiento, analizado y discutido el temario propuesto
Que, en democracia y cogobierno ha emitido criterio sobre los temas asignados para su tarea.
Que, el informe emitido contiene recomendaciones que deben ser cumplidas en el Sistema
Universitario Boliviano
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar el informe de la Comisión No.1 que trató el siguiente temario:
1.
2.
3.
4.

Reglamento de Convalidación de Estudios
Reglamento de Cambio de Carreras
Reglamento de Admisión
Glosario de términos académicos

Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 3
CONSIDERANDO :
Que, el documento presentado por la Secretaría Nacional de Planificación Académica fue
considerado, analizado y complementado en la Comisión No.1.
Que, es necesaria una reglamentación de Convalidación de Estudios que mejore los procesos
académicos administrativos en el Sistema Universitario.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar el Reglamento de Convalidación de Estudios de la Universidad
Boliviana.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 4
CONSIDERANDO :
Que, el documento presentado por la Secretaría Nacional de Planificación Académica fue
considerado, analizado y complementado en la Comisión No. 1.
Que, es necesaria una reglamentación que regule el Cambio de Carrera y/o Programa facilitando
la movilidad académica estudiantil en el Sistema Universitario.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar el Reglamento de Cambio de Carrera y/o Programa de la Universidad
Boliviana.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 5
CONSIDERANDO :
Que, el documento presentado por la Secretaría Nacional de Planificación Académica fue
considerado, analizado y complementado en la Comisión No. 1.
Que, es necesaria una reglamentación que regule la Admisión Estudiantil en el Sistema
Universitario Boliviano.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar el Reglamento de Admisión Estudiantil de la Universidad Boliviana y
considerar el documento “Sistema de Acceso a la Universidad” presentado por la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho para la formulación de los Reglamentos específicos en cada
Universidad.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 6
CONSIDERANDO :
Que, el documento presentado por la Secretaría Nacional de Planificación Académica fue
considerado, analizado y complementado en la Comisión No. 1.
Que, la referencia de un Glosario de Términos permite la utilización apropiada de conceptos en el
trabajo académico de la Universidad Boliviana.
Que, la comisión recomienda su análisis y enriquecimiento del documento.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Considerar el Glosario de términos académicos como documento referencial de
consulta, debiendo ser enriquecido por las Universidades remitiendo sus informes al Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana para su difusión.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 7
CONSIDERANDO :
El informe presentado por la Comisión No. 2 de la IV-IX Reunión Académica Nacional
Que, la Comisión ha tomado conocimiento, analizado y discutido el temario propuesto
Que, en democracia y cogobierno ha emitido criterios sobre los temas asignados para su tarea .
Que, el informe emitido contiene recomendaciones que deben ser cumplidas en el Sistema
Universitario Boliviano
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar el informe de la Comisión No.2 que trató el siguiente temario:
1. Políticas y Estrategias para la Creación de Programas Académicos de la
Universidad Boliviana.
2. Reglamento Creación de Carreras
3. Educación a Distancia
4. Programación de Reuniones Sectoriales
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 8
CONSIDERANDO :
Que, tomando como base el documento propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación
Académica del CEUB, se han discutido propuestas de políticas y estrategias para la Creación de
Programas Académicos de la Universidad Boliviana.
Que, se incorporaron propuestas concretas al documento base.
Que, es necesario e importante la definición de políticas y estrategias para la creación de
programas académicos.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar el documento de Políticas y Estrategias para la Creación de Programas
Académicos en la Universidad Boliviana.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 9
CONSIDERANDO :
Que, la educación a distancia es una alternativa en la formación académica de la educación
superior en Bolivia.
Que, solo algunas de las Universidades han desarrollado esta forma de educación.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Invitar a todas las Universidades a desarrollar políticas para la implementación de
esta modalidad académica tomando como base las experiencias de las Universidades Mayor de
San Andrés, Mayor de San Simón y Autónoma Gabriel René Moreno.
Artículo 2ro. Encomendar al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana coordinar la
implementación de una red nacional para el intercambio de experiencias entre las Universidades
del Sistema.
Artículo 3do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 10
CONSIDERANDO :
Que, la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB en el marco de la Política de
Desarrollo Curricular definida para el Sistema Universitario, ha presentado un Perfil de Proyecto
para la implementación de un Programa de formación para Especialistas en Desarrollo Curricular
en coordinación con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
Que, es necesario implementar programas de esta naturaleza para optimizar la formación de
recursos humanos en el marco del desarrollo universitario.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Encomendar la administración del Programa de Especialista en Desarrollo
Curricular en la modalidad de Educación a Distancia para Docentes con la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de España, a las Universidades Mayor de San Simón y Autónoma
Gabriel René Moreno, en coordinación con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
Artículo 2do. Considerando que es un curso autofinanciado, cada Universidad definirá el
financiamiento institucional.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 11
CONSIDERANDO :
Que, la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB ha presentado una propuesta
de cronograma de Reuniones Sectoriales en el marco de las determinaciones de la III RAN.
Que, se debe coordinar con las unidades académicas que participaran de estas reuniones.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Recomendar a la Secretaría Nacional de Planificación Académica del Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana la programación de Reuniones Sectoriales.
Artículo 2do. Recomendar la realización de Reuniones Sectoriales por Areas del conocimiento y
realizar pruebas de conferencias virtuales.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 12
CONSIDERANDO :
Que, ha sido presentado el informe de trabajo por la Comisión No. 3 de la IV-IX Reunión
Académica Nacional.
Que, la Comisión ha tomado conocimiento, analizado y discutido el temario propuesto
Que, en democracia y cogobierno ha emitido criterio sobre los temas asignados para su tarea .
Que, el informe emitido contiene recomendaciones que deben ser cumplidas en el Sistema
Universitario Boliviano
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar el informe de la Comisión No.3 que trató el siguiente temario:
1.
2.
3.
4.
5.

Informe de la Reunión Sectorial de la Carrera de Antropología.
Propuestas de Universidades
Cuadro General de Carreras y Títulos
Cuadro Oficial de Carreras
Creación de Nuevas Carreras.

Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 13
CONSIDERANDO :
Que, ha sido de conocimiento y consideración de la Comisión No. 3 de la IV-IX Reunión
Académica Nacional el informe de la Reunión Sectorial de la Carrera de Antropología
Que, ésta reunión hace recomendaciones que deben ser implementadas en las Unidades
académicas respectivas.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar las conclusiones de la Reunión Sectorial de Antropología realizada en la
Universidad Técnica de Oruro del 21 al 23 de mayo de 2001.
Artículo 2do. Recomendar la realización de una Reunión Complementaria para concluir su
trabajo.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 14
CONSIDERANDO :
Que, la delegación de la Universidad Mayor de San Simón ha presentado un documento de
reflexión sobre la situación boliviana y su relación con la educación superior.
Que luego de leído y explicado el documento se considera necesario que al interior de cada
Universidad se genere una discusión sobre el rol de las universidades en su contexto.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Recomendar se trabaje en el análisis de las Universidades y su situación ante la
sociedad, propuesta a ser presentada en el próximo Congreso Nacional de Universidades
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 15
CONSIDERANDO :
Que, es necesario actualizar el Cuadro General de Carreras y Títulos, el cuadro de Carreras
Oficiales del IX Congreso Nacional de Universidades.
Que, la Secretaría Académica del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana ha presentado
los cuadros de carreras para su revisión por parte de cada Universidad.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Se recomienda al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana se preparen los
cuadros actualizados de oferta curricular de la Universidad Boliviana para ser considerados en
Reuniones Sectoriales con el fin de alcanzar una homogeneidad de los mismos de acuerdo a las
normas en vigencia.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 16
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Amazónica de Pando para implementación de la Carrera de
Fisioterapia a nivel de Técnico Superior.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Amazónica de Pando, mediante Resoluciones correspondientes de su
Honorable Consejo Universitario, ha aprobado la implementación de la Carrera de Fisioterapia a
nivel Técnico Superior.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de esta Carrera.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación de la carrera de Fisioterapia a nivel Técnico Superior
en la Universidad Amazónica de Pando.
Artículo 2do. Las carreras de nueva creación deben someterse a un proceso de Evaluación por la
Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, hasta la consolidación de las
mismas de acuerdo al Articulo 17 del reglamento de Creación de Carreras de la Universidad
Boliviana.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 17
VISTOS:
La solicitud de la Escuela Militar de Ingeniería para la implementación de la Carrera de
Ingeniería Petrolera a nivel Licenciatura con sede en la unidad de Santa Cruz .
CONSIDERANDO :
Que, la Escuela Militar de Ingeniería, mediante Resoluciones correspondientes de su Consejo
Superior Académico, ha aprobado la implementación de la Carrera de Ingeniería Petrolera a nivel
Licenciatura.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de esta Carrera.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Derivar a la Reunión Sectorial la consideración de la solicitud presentada por la
EMI para la implementación de la Carrera de Ingeniería Petrolera, para su consideración
liberándose a ésta de ser reconsiderada en una próxima Reunión Académica Nacional.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 18
VISTOS:
La solicitud de la Escuela Militar de Ingeniería para la implementación de la carrera de Medicina
CONSIDERANDO :
Que, la solicitud de referencia fue analizada ampliamente en la comisión correspondiente.
Que, a partir de la fecha toda creación de carreras sea tratada en Reuniones Sectoriales de Carrera
o de Area.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Recomendar que el tratamiento de la creación de esta carrera pase a consideración
de una Reunión Sectorial de Medicina o en el área de Salud.
Artículo 2do. Las carreras de nueva creación deben someterse a un proceso de Evaluación por la
Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, hasta la consolidación de las
mismas de acuerdo al Articulo 17 del reglamento de Creación de Carreras de la Universidad
Boliviana.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 19
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho para la ampliación de la Carrera
de Veterinaria y Zootecnia de Técnico Superior a Licenciatura con sede en Villamontes.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, mediante Resoluciones correspondientes de
su Honorable Consejo Universitario, ha aprobado la ampliación de la Carrera de Veterinaria y
Zootecnia del nivel de Técnico Superior a Licenciatura.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la Ampliación de
esta Carrera.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la ampliación de Técnico Superior a Licenciatura en Carrera de
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, con sede en
Villamontes.
Artículo 2do. Las carreras de nueva creación deben someterse a un proceso de Evaluación por la
Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, hasta la consolidación de las
mismas de acuerdo al Articulo 17 del reglamento de Creación de Carreras de la Universidad
Boliviana.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 20
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho para al implementación de la
Carrera de Ingeniería Comercial a nivel Licenciatura en la subsede de Yacuiba.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, mediante Resoluciones correspondientes de
su Honorable Consejo Universitario, ha aprobado la implementación de la carrera de Ingeniería
Comercial a nivel Licenciatura en la Subsede de Yacuiba.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de esta Carrera.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación de la carrera de Ingeniería Comercial a nivel
Licenciatura en la Subsede de Yacuiba de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.
Artículo 2do. Las carreras de nueva creación deben someterse a un proceso de Evaluación por la
Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, hasta la consolidación de las
mismas de acuerdo al Articulo 17 del reglamento de Creación de Carreras de la Universidad
Boliviana.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 21
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho para al implementación del
programa de Comercio Internacional a nivel Licenciatura en la subsede de Bermejo.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, mediante Resoluciones correspondientes de
su Honorable Consejo Universitario, ha aprobado la implementación de la carrera de Comercio
Internacional a nivel Licenciatura en la Subsede de Bermejo.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de este Programa.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación del Programa de Comercio Internacional a nivel
Licenciatura en la subsede de Bermejo de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.
Artículo 2do. Este programa debe someterse a un proceso de evaluación por la Secretaria
Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, de acuerdo a un plan de seguimiento y
evaluación por un periodo determinado, en función de las disposiciones que para el efecto ha
determinado el Sistema; con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas en el proyecto.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 22
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho para la implementación de la
Carrera de Informática a nivel de Técnico Superior en la subsede de Bermejo.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, mediante Resoluciones correspondientes de
su Honorable Consejo Universitario, ha aprobado la implementación de la carrera de Informática
a nivel de Técnico Superior en la Subsede de Bermejo.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de esta Carrera.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación de la Carrera de Informática a nivel Técnico Superior
en la Subsede Bermejo de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.
Artículo 2do. Las carreras de nueva creación deben someterse a un proceso de Evaluación por la
Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, hasta la consolidación de las
mismas de acuerdo al Articulo 17 del reglamento de Creación de Carreras de la Universidad
Boliviana.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 23
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Técnica del Beni para la implementación de la Carrera de
Ingeniería Civil a nivel Licenciatura.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Técnica del Beni, mediante Resoluciones correspondientes de su Honorable
Consejo Universitario, ha aprobado la implementación de la carrera de Ingeniería Civil a nivel
Licenciatura.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de esta Carrera.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación de la Carrera de Ingeniería Civil a nivel Licenciatura
en la Universidad Técnica del Beni.
Artículo 2do. Las carreras de nueva creación deben someterse a un proceso de Evaluación por la
Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, hasta la consolidación de las
mismas de acuerdo al Articulo 17 del reglamento de Creación de Carreras de la Universidad
Boliviana.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 24
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Técnica del Beni para la implementación de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas a nivel Licenciatura.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Técnica del Beni, mediante Resoluciones correspondientes de su Honorable
Consejo Universitario, ha aprobado la implementación de la carrera de Ingeniería de Sistemas a
nivel Licenciatura.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de esta Carrera.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación de la Carrera de Ingeniería de Sistemas a nivel
Licenciatura en la Universidad Técnica del Beni
Artículo 2do. Las carreras de nueva creación deben someterse a un proceso de Evaluación por la
Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, hasta la consolidación de las
mismas de acuerdo al Articulo 17 del reglamento de Creación de Carreras de la Universidad
Boliviana.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 25
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Técnica del Beni para la implementación de la Carrera de
Bioquímica y Química Farmacéutica a nivel Licenciatura.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Técnica del Beni, mediante Resoluciones correspondientes de su Honorable
Consejo Universitario, ha aprobado la implementación de la carrera de Bioquímica y Química
Farmacéutica a nivel Licenciatura.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de esta Carrera.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación de la Carrera de Bioquímica y Química Farmacéutica a
nivel Licenciatura en la Universidad Técnica del Beni.
Artículo 2do. Las carreras de nueva creación deben someterse a un proceso de Evaluación por la
Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, hasta la consolidación de las
mismas de acuerdo al Articulo 17 del reglamento de Creación de Carreras de la Universidad
Boliviana.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo

Univ. Richard Torrejón Condori
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SECRETARIO ESTUDIANTE

SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 26
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Técnica del Beni para la implementación de la Carrera de Turismo
a nivel Licenciatura.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Técnica del Beni, mediante Resoluciones correspondientes de su Honorable
Consejo Universitario, ha aprobado la implementación de la carrera de Turismo a nivel
Licenciatura.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de esta Carrera.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación de la Carrera de Turismo a nivel Licenciatura en la
Universidad Técnica del Beni.
Artículo 2do. Las carreras de nueva creación deben someterse a un proceso de Evaluación por la
Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, hasta la consolidación de las
mismas de acuerdo al Articulo 17 del reglamento de Creación de Carreras de la Universidad
Boliviana.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 27
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Nacional de Siglo XX para el cambio de nombre de la Carrera de
Pedagogía a Ciencias de la Educación del nivel Licenciatura.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Nacional de Siglo XX, mediante Resoluciones correspondientes de su
Honorable Consejo Universitario, ha aprobado el cambio de nombre de la Carrera de Pedagogía
por el de Ciencias de la Educación en el nivel Licenciatura.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para el cambio de
nombre.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar el cambio de nombre de la Carrera de Pedagogía a Ciencias de la
Educación en el nivel Licenciatura de la Universidad Nacional de Siglo XX.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 28
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Técnica de Oruro para la implementación del Programa de
Ingeniería de Materiales a nivel Licenciatura.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Técnica de Oruro, mediante Resoluciones correspondientes de su Honorable
Consejo Universitario, ha aprobado la implementación del Programa de Ingeniería de Materiales
a nivel Licenciatura.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de esta Carrera.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación del Programa de Ingeniería de Materiales a nivel
Licenciatura en la Universidad Técnica de Oruro.
Artículo 2do. Este programa debe someterse a un proceso de evaluación por la Secretaria
Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, de acuerdo a un plan de seguimiento y
evaluación por un periodo determinado, en función de las disposiciones que para el efecto ha
determinado el Sistema; con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas en el proyecto.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 29
VISTOS:
La solicitud de la Universidad Técnica de Oruro para la implementación de la Mención de
Telecomunicaciones en el Programa de Ingeniería Electrónica a nivel Licenciatura.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Técnica de Oruro, mediante Resoluciones correspondientes de su Honorable
Consejo Universitario, ha aprobado la implementación de la Mención Telecomunicaciones del
Programa de Ingeniería Electrónica a nivel Licenciatura.
Que analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que cuenta con la documentación requerida para la implementación
de esta Mención.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación de la Mención Telecomunicaciones del Programa de
Ingeniería Electrónica a nivel Licenciatura en la Universidad Técnica de Oruro.
Artículo 2do. Esta mención debe someterse a un proceso de evaluación por la Secretaria
Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, de acuerdo a un plan de seguimiento y
evaluación por un periodo determinado, en función de las disposiciones que para el efecto ha
determinado el Sistema; con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas en el proyecto.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 30
VISTOS:
Recomendación especifica emitida por la IV-IX RAN al Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Técnica de Oruro para el ajuste del nombre del programa presentado por la Facultad
de Ciencias Económicas, según resolución del HCU No 30/01 del 12 de Noviembre de 2001.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Técnica de Oruro, mediante Resoluciones correspondientes de su Honorable
Consejo Universitario, ha procedido al ajuste del nombre del programa en cuestión.
Que, analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que este programa cuenta con la documentación requerida para su
implementación.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación del Programa de Ingeniería Comercial a nivel
Licenciatura en la Universidad Técnica de Oruro.
Artículo 2do. Este programa debe someterse a un proceso de evaluación por la Secretaria
Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, de acuerdo a un plan de seguimiento y
evaluación por un periodo determinado, en función de las disposiciones que para el efecto ha
determinado el Sistema; con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas en el proyecto.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE
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RESOLUCION No. 31
CONSIDERANDO :
Que, se debe analizar sectorialmente la creación de nuevas carreras en el Sistema Universitario
Que, las Reuniones Sectoriales son las instancias técnicas mas apropiadas para analizar la
creación de Carreras previo informe técnico del CEUB.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Las solicitudes de creación de nuevas Carreras deben ser tratadas en una Reunión
Sectorial antes de ser considerada en una Reunión Académica Nacional.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 32
CONSIDERANDO :
Que, el Señor Secretario General de la UMSA hizo una demostración de los Títulos
implementados en esa Universidad a raíz de lo dispuesto en el IX Congreso Nacional de
Universidades.
Que es imperativo el cumplimiento de las Resoluciones del Congreso Universitario.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Recomendar a las Universidades del Sistema Cumplir las resoluciones del IX
Congreso de Universidades y en consecuencia emitan títulos en el formato correspondiente,
guardando las seguridades que exigen estos documentos.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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RESOLUCION No. 33
CONSIDERANDO :
Que, la buena organización y apoyo para la realización de la IV-IX Reunión Académica Nacional
hizo posible llegar a resoluciones importantes para el Sistema Universitario.
Que, la universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca en coordinación con la
Secretaria Nacional de Planificación Académica del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana han demostrado capacidad organizativa.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Felicitar a la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca por su
capacidad organizativa y apoyo logístico que permitieron el éxito de la IV-IX Reunión
Académica Nacional, a sus autoridades, docentes, estudiantes, y personal administrativo de apoyo
que contribuyo a la efectiva realización de esta Reunión.
Artículo 2do. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Iván Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE

Ing. Juan Ríos del Prado
SECRETARIO DOCENTE

Univ. José Luis Montaño Heredia
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Marcos Mamani Ulo
SECRETARIO ESTUDIANTE

Univ. Richard Torrejón Condori
SECRETARIO ESTUDIANTE
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INFORMES TECNICOS
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA CREACION DE LA CARRERA DE FISIOTERAPIA
EN LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO
Nº 1/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras en la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la evaluación de la documentación presentada,
quien a través de la Secretaría Nacional de Planificación Académica emitirá informe técnico a ser
considerado en las instancias respectivas del gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades emitir la autorización definitiva
para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. segundo exige el cumplimiento de regularización de todas aquellas carreras
que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo el requerimiento de
presentación de los respectivos proyectos en plazo perentorio. De la misma manera la II-IX
Reunión Académica Nacional en su comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con nota 136/2002 de 18 de Julio del año 2002, la Sra. Vicerrectora de la Universidad
Amazónica de Pando remite a la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la
documentación relativa a la creación de la Carrera de Fisioterapia a nivel de Técnico Superior en
la ciudad de Cobija del Departamento Pando; para su consideración y aprobación respectiva en
las instancias universitarias.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos:
Introducción, Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación del Proyecto, Análisis del
Mercado Profesional, Plan de Estudios, Perfil Profesional, Componentes Esenciales,
Organización y Estructura Curricular, Contenidos Mínimos, Modalidad de Admisión,
Evaluación, Indicaciones Metodológicas, Modalidad de Graduación, Plan General de las
Asignaturas, Reglamento de Modalidad de Graduación: Internado Rotatorio, Factibilidad, del
Proyecto, Docentes, Derecho y Obligaciones de los Estudiantes, Régimen y Administración y
Organización Funcional. Así mismo se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 016/2001 del
Consejo Académico de 24 de Octubre del año 2001, que aprueba el perfil de Proyecto para la
creación de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología para su funcionamiento a partir de la gestión
2002, la Resolución Nº 039/2002 del Honorable Consejo Universitario de 21 de Diciembre de
2001, que aprueba y homologa el Proyecto del Plan de Estudio de la Carrera de Fisioterapia nivel
Técnico Superior, como un curso autofinanciado con duración limitada, por lo que se la considera
como un programa de formación profesional.
DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
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a) Justificación de la formación profesional en Fisioterapia a nivel de Técnico Superior,
partiendo de las necesidades de recursos humanos de rehabilitar y evaluar riesgos
incapacitantes y calificación de discapacidades y habilidades o capacidades del individuo. La
ausencia de este tipo de profesionales no permite la implementación integral de las políticas
de salud en equipos multidisciplinarios de trabajo rahabilitatorio del trabajador de la zona.
a) Se hace una descripción del mercado profesional considerando un análisis basado en que los
servicios de salud de la región no cuentan con fisioterapeutas, requiriendo que la atención en
esta disciplina sea transferida a otros lugares fuera del departamento con el consiguiente
impacto desde el punto de vista económico y en su caso las secuelas de incapacidad.
b) Se diseña un perfil profesional, capaz de aplicar correctamente los procedimientos kinésicos,
agentes físicos, y técnicas manuales prescritas, para coadyuvar en la solución de los
problemas de salud relevantes de la región. Todo ello en un marco de ética profesional.
c) El Plan de Estudios describe una administración del proceso docente – educativo en un
sistema semestral de seis semestres. Para tal efecto se plantean en el Plan 24 asignaturas con
una carga horaria de 3.160 horas académicas en total , en las que se encuentran incorporada
en los dos últimos semestres el Internado Rotatorio con 600 horas y como modalidad de
graduación.
d) Las modalidad de graduación está definida a través del Internado Rotatorio, como se sabe es
una de las modalidades establecidas en el Sistema Universitario.
e) Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en la propuesta las
políticas de admisión estudiantil de carácter planificado a través del curso Preuniversitario y
la Prueba de Suficiencia Académica, las políticas de evaluación estudiantil ajustada a la
norma universitaria en el régimen académico estudiantil..
f) En términos presupuestarios se indica que el financiamiento de la Carrera estará
autofinanciado con ingresos propios a recaudarse por concepto de matrículas, venta de
valores universitarios y por otra parte con aportes del gobierno departamental.
DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana; el documento de aprobación que acompaña es el siguiente:
Resolución del Consejo Académico Universitario de la Universidad Amazónica de Pando Nº
16/2001, de fecha 24 de Octubre de 2001; que aprueba el perfil de Proyecto, para la creación de
la Carrera de Fisioterapia y Kinesiología en la gestión académica 2002.
Resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Amazónica de Pando Nº
39/2001 del 21 de Diciembre de 2001, en la que se aprueba y homologa el Proyecto del Plan de
Estudios de la Carrera de Fisioterapia a nivel de Técnico Superior, como curso autofinanciado,
por lo que tiene una duración limitada constituyéndose en una oferta por programa académico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de las correspondiente Resolución del Consejo Académico y del Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Amazónica de Pando.
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En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
del Programa de Formación de Técnico Superior Universitario en Fisioterapia, para su
implementación por la Universidad Amazónica de Pando en la ciudad de Cobija, debiendo su
funcionamiento sujetarse a la aplicación del Art. 17 del Reglamento de Creación y
Transformación de Carreras de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría Nacional de
Evaluación y Acreditación del CEUB; ejecute un plan de seguimiento académico –
administrativo por un período determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, Agosto del 2002

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA CREACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA
PETROLERA EN LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA
Nº 2/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras en la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la evaluación de la documentación presentada,
quien a través de la Secretaría Nacional de Planificación Académica emitirá informe técnico a ser
considerado en las instancias respectivas del gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades emitir la autorización definitiva
para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. segundo exige el cumplimiento de regularización de todas aquellas carreras
que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo el requerimiento de
presentación de los respectivos proyectos en plazo perentorio. De la misma manera la II-IX
Reunión Académica Nacional en su comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con nota 62/2002 de 26 de Julio del año 2002, el Sr. Director de la Escuela Militar de Ingeniería
remite a la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la documentación relativa
a la creación de la Carrera de Ingeniería Petrolera a nivel de licenciatura; para su consideración y
aprobación respectiva en las instancias universitarias.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos:
Antecedentes, Objetivo General, Marco Referencial, Diagnóstico Situacional, Modelo
Organizacional, Componentes del Diseño Curricular, Plan de Estudios y Malla Curricular. Así
mismo se adjunta la Resolución Nº 020/2002 del Consejo Superior Académico de la Escuela
Militar de Ingeniería, de 9 de Agosto del año 2002, que crea la Carrera de Ingeniería Petrolera en
el ámbito académico de esta Casa de Estudios Superiores.
DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Justificación de la formación profesional en Ingeniería Petrolera, se fundamenta en
recomendaciones de la sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Santa Cruz, como demanda
de profesionales no satisfecha en un momento de auge en la explotación de recursos
hidrocarburíferos en el país. Se afirma que la explotación de gas y petróleo se encuentra
generando, que los recursos humanos acompañen en el desarrollo y aplicación de nuevas
tecnologías.
b) La descripción del mercado profesional parte de un análisis basado en elementos de matriz
FODA, en la que se recogen criterios de actores sociales y productivos, aunque no se indican
estadísticas y requerimientos en términos numéricos se menciona que el Ingeniero Petrolero
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c)

d)

e)

f)

g)

desarrolla sus actividades principalmente en la industria petrolera, también en áreas de
explotación de recursos geotérmicos y en explotación del agua.
Se diseña un perfil profesional, capaz de programar, ejecutar y dirigir actividades
relacionadas con la explotación de hidrocarburos, agua y energía geotérmica; además de
realizar otras actividades como la docencia, desarrollo de sistemas de cómputo, etc.
El Plan de Estudios describe una administración del proceso docente – educativo en un
sistema semestral de diez semestres. Para tal efecto se plantean en el Plan 55 Asignaturas con
una carga horaria de 5.460 horas académicas en total, en las que se encuentran incorporado la
modalidad de graduación con160 horas.
Si bien la modalidad de graduación no está definida específicamente, se establece que
cualquiera de las modalidades vigentes en la EMI son pertinentes es decir, Tesis de Grado,
Proyecto de Grado, Trabajo Dirigido y por Excelencia.
Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en la propuesta las
políticas de admisión estudiantil de carácter planificado a través del curso Preuniversitario y
la Prueba de Suficiencia Académica, así como la admisión especial.
En términos presupuestarios si bien no se indica cual es el origen del financiamiento se
supone su autofinanciamiento.

DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana; el documento de aprobación que acompaña es el siguiente:
Resolución del Consejo Superior Académico de la Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio
José de Sucre” Nº 20/2002, de fecha 9 de Agosto de 2002; que crea la Carrera de Ingeniería
Petrolera en el ámbito académico de esta Casa de Estudios Superiores.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de los documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales
referidas a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y
Transformación de Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Consejo Superior Académico de la Escuela
Militar de Ingeniería.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la Carrera Ingeniería Petrolera, para su implementación por la Escuela Militar de Ingeniería,
debiendo su funcionamiento sujetarse a la aplicación del Art. 17 del Reglamento de Creación y
Transformación de Carreras de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría Nacional de
Evaluación y Acreditación del CEUB; ejecute un plan de seguimiento académico –
administrativo por un período determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.
La Paz, Agosto del 2002

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA CREACION DE LA CARRERA DE MEDICINA EN LA
ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA
Nº 3/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras en la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la evaluación de la documentación presentada,
quien a través de la Secretaría Nacional de Planificación Académica emitirá informe técnico a ser
considerado en las instancias respectivas del gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades emitir la autorización definitiva
para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. segundo exige el cumplimiento de regularización de todas aquellas carreras
que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo el requerimiento de
presentación de los respectivos proyectos en plazo perentorio. De la misma manera la II-IX
Reunión Académica Nacional en su comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con nota 62/2002 de 26 de Julio del año 2002, el Sr. Director de la Escuela Militar de Ingeniería
remite a la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la documentación relativa
a la creación de la Carrera de Medicina a nivel de Licenciatura; para su consideración y
aprobación respectiva en las instancias universitarias.

ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos:
Justificación, Marco Teórico Referencial, Situación de los Recursos Humanos en Salud,
Fundamentos relacionados con la Institución, Diagnóstico Situacional (FODA), Misión y Visión
de la Escuela de Medicina, Objetivos del Programa, Perfil Profesional, Perfil Ocupacional,
Contenidos Generales, Características Generales del Plan de Estudios, Descripción de Contenidos
Mínimos, Carga Horaria, Organización de Asignaturas, Sistema de Evaluación, Requerimiento de
Docentes, Sistema de Admisión, Perfil del Postulante, Régimen de Permanencia, Sistema de
Promoción, Modalidad de Graduación, Títulos que se otorga y Régimen Administrativo. Así
mismo se adjunta la Resolución Nº 021/2002 del Consejo Superior Académico de la Escuela
Militar de Ingeniería de 9 de Agosto del año 2002, que crea bajo jurisdicción académica y técnica
de esta Casa de Estudios Superiores la carrera de Medicina de conformidad a lo dispuesto por la
universidad Boliviana y disposiciones internas en vigencia.

DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
h) La justificación de la formación profesional en Medicina en el seno de la Escuela Militar de
Ingeniería, parte de un proyecto que incuba la creación de la Escuela de Medicina en una
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i)

j)

k)

l)
m)

n)

alianza estratégica con la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) y del informe
del año 2000 con referencia a las necesidades de profesionalización de oficiales de las
Fuerzas Armadas, entre las que se encuentran las disciplinas ligadas a la salud.
La descripción del mercado profesional parte de un análisis basado en necesidades ideales de
atención médica por cada 10.000 habitantes, es decir, 13.3 médicos por cada 10.000
habitantes; mientras que en Bolivia se presenta un cuadro de 3.31 médicos por 10.000
habitantes. Con diferencias sustantivas entre la cobertura urbana de 10.01 médicos por cada
10.000 habitantes, mientras que el área rural sólo se tiene en promedio 0.81 médicos por cada
10.000 habitantes. En este aspecto también se indica que COSSMIL tiene una población
asegurada de 75.000 ciudadanos, dotándole de atención en salud en cuatro hospitales con 423
camas.
Se diseña un perfil profesional de un Médico General Integral, con formación académica
militar, calidad científica, sentido humano, solidario, ético, que contribuya a resolver los
problemas relevantes de salud, apoyado en el método científico clínico – epidemiológico, en
la estrategia de atención primaria de salud, con perspectiva de género, interculturalidad y
generacional, preservando el medio ambiente. Brinda atención calidad y calidez.
El Plan de Estudios describe una administración del proceso docente – educativo en un
sistema anual de seis años. La carga horaria contempla una actividad presencial del estudiante
de 23 horas semanales en el área básica, 25 horas semanales en área preclínica y de 30 horas
semanales en área clínica. También se sostiene que la modalidad de graduación se incorpora
en los seis años de Estudio. Se establece en este acápite que en las clases prácticas se define
una relación docente alumno, de un docente para cada ocho o diez alumnos.
La modalidad de graduación que se establece es el Internado Rotatorio.
Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en la propuesta las
políticas de admisión estudiantil de carácter planificado a través de un curso preparatorio y de
nivelación y la admisión especial. Se destaca también el régimen de permanencia. El
vencimiento es por curso y no por asignatura. El grado académico que se otorga es Médico
Cirujano, lo mismo para el Título en Provisión Nacional
En términos presupuestarios no se indica cual es el origen del financiamiento. Pero si se hace
una descripción bastante detallada de la infraestructura que es necesaria para la realización de
las actividades prácticas

DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana; el documento de aprobación que acompaña es el siguiente:
Resolución del Consejo Superior Académico de la Escuela Militar de Ingeniería “ Mcal. Antonio
José de Sucre” Nº 21/2002, de fecha 9 de Agosto de 2002; que crea bajo jurisdicción académica y
técnica de esta Casa de Estudios Superiores, la carrera de Medicina con su correspondiente
Programa.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
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En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Consejo Superior Académico de la Escuela
Militar de Ingeniería.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la Carrera de Medicina, para su implementación por la Escuela Militar de Ingeniería, debiendo
su funcionamiento sujetarse a la aplicación del Art. 17 del Reglamento de Creación y
Transformación de Carreras de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría de Evaluación y
Acreditación del CEUB; ejecute un plan de seguimiento académico – administrativo por un
período determinado.

Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, Agosto del 2002

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA.
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRERA DE VETERINARIA
Y ZOOTECNIA DEL NIVEL DE TECNICO SUPERIOR A LICENCIATURA EN LA
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO:
INSTITUTO SUPERIOR DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE VILLA MONTES
Nº 4/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras en la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la evaluación de la documentación presentada,
quien a través de la Secretaría Nacional de Planificación Académica emitirá informe técnico a ser
considerado en las instancias respectivas del gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades emitir la autorización definitiva
para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. segundo exige el cumplimiento de regularización de todas aquellas carreras
que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo el requerimiento de
presentación de los respectivos proyectos en plazo perentorio. De la misma manera la II-IX
Reunión Académica Nacional en su comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con nota de solicitud Nº 186/02 de 5 de Agosto del año 2002, el Sr. Vicerrector de la
Universidad Juan Misael Saracho de Tarija, remite a la Secretaría Nacional de Planificación
Académica del CEUB, la documentación relativa a la ampliación de la Carrera de Veterinaria y
Zootecnia de nivel Técnico Superior al nivel de Licenciatura, con funcionamiento en la ciudad de
Villa Montes; para su consideración y aprobación respectiva en las instancias universitarias.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos y
subcapítulos: Perfil Profesional, Justificación de la Carrera, Importancia de la Profesión en el
Mundo, Importancia de la Profesión en el País, Importancia de la profesión en la región,
Desarrollo Histórico de la Profesión en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Análisis
del Campo Ocupacional y Mercado Laboral, Determinación de las actividades Básicas de la
Profesión, Malla Curricular, Actividad Final de Profesionalización, Marco Teórico en que se
fundamenta la Formación Profesional, Objetivos Profesionales del Veterinario Zootecnista, Plan
de Estudios, Duración de la Carrera, Enfoque curricular, Sistema de Créditos, total de horas de la
Carrera, Aspectos Organizativos del Plan de Estudios y Contenidos Mínimos.
Así mismo se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 06/2000 del Consejo de Carrera del Instituto
Técnico Superior de Veterinaria y Zootecnia de Villa Montes de 6 de Noviembre del año 2000,
que aprueba el Documento en Grande y Detalle para la propuesta de Elevación de Nivel de
Técnico Superior de Veterinaria y Zootecnia a nivel de Licenciatura. La Resolución Nº 052/2001
del Honorable Consejo de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales que aprueba la
Resolución 06/2000 y el documento académico en grande de la propuesta “Elevación de Nivel de
Técnico Superior en Veterinaria y Zootecnia a nivel de Licenciatura en Medicina Veterinaria y
zootecnia, presentado por el Consejo de Carrera del Instituto Superior de Veterinaria y Zootecnia
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de Villa Montes. La Resolución Nº 037/01 del H. Consejo Académico Pedagógico de 24 de
Octubre de 2001, en la que se aprueba el Documento Académico de elevación de nivel de
Técnico Superior a Licenciatura en Veterinaria y Zootecnia para el Instituto Superior de
Veterinaria y Zootecnia de Villa Montes para su implementación gradual a partir de la gestión
2002. La Resolución Nº 165/01 del H. Consejo Universitario de 13 de Noviembre de 2001, que
homologa la Resolución Nº 037/01 del H. Consejo Académico Pedagógico y por tanto la
aprobación del proyecto respectivo.
DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) La justificación de la formación profesional en Veterinaria y Zootecnia a nivel de
Licenciatura, parte de la consideración de que este perfil profesional responde una necesidad
de Tarija y la provincia Gran Chaco donde se desarrolla una ganadería con ciertas
particularidades que la diferencian de otras regiones del país, además de la vocación
agropecuaria de la zona. Además se establece que el cambio de nivel responde a estudios que
determinan una necesidad social y de investigación en esta disciplina científica.
b) La descripción del mercado profesional parte de un análisis basado en la determinación de
necesidades por la Consultora Internacional STOAS, estableciéndose que el mercado laboral
se encuentra asegurado en instituciones gubernamentales , universidades, ministerio del ramo,
municipios, prefectura, Instituto de investigación, estaciones experimentales, etc.
c) Se diseña un perfil profesional del Veterinario Zootecnista, considerando las Actividades
Básicas de la profesión entre las que se destacan las siguientes, debe ser un técnico de campo,
facilitador, planificador, gerente de producción, comercializador e investigador; todo ello con
el objetivo de atención a las demandas del medio.
d) El Plan de Estudios describe una administración del proceso docente – educativo en un
sistema anual de cinco años, dividido en 10 semestres. La carga horaria total es de 4.860
horas académicas. Se declara una estructuración del plan de estudios a partir de la
organización por asignaturas en un número de 53. La modalidad de graduación se incorpora
en el marco de las 4.860 horas académicas del Plan de Estudios.
e) Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en la propuesta las
políticas de admisión estudiantil para bachilleres del sistema educativo. La evaluación del
proceso enseñanza aprendizaje se realizará siguiendo los lineamientos del nuevo modelo
educativo de la Universidad Juan Misael Saracho. Se describe la infraestructura requerida
para el funcionamiento del proyecto educativo en términos de existencia y requerimiento.
f) En términos presupuestarios se indica el origen del financiamiento a partir del presupuesto
histórico que administra el Instituto Superior de Veterinaria y Zootecnia que asciende a un
monto inicial de Bs. 876.450; en el curso de implementación de la carrera se requerirá de un
presupuesto adicional.
DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana; el documento de aprobación que acompaña es el siguiente:
Resolución del H. Consejo de Carrera del Instituto Técnico Superior de Veterinaria y Zootecnia
Villa Montes Nº 06/2000 de 6 de Noviembre de 2000, que aprueba el documento en grande y en
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detalle de la propuesta de elevación de Nivel de Técnico Superior en Veterinaria y Zootecnia, a
nivel de Licenciatura.
Resolución del H. Consejo Facultativo de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Juan
Misael Saracho Nº 052/01, de 10 de Septiembre de 2001, que aprueba la Resolución Nº 06/2000
del Consejo de Carrera del Instituto Superior de Veterinaria y Zootecnia Villa Montes.
Resolución del H. Consejo Académico Pedagógico de la Universidad Juan Misael Saracho Nº
037/01, de fecha 24 de Octubre de 2001; que aprueba el Documento Académico de elevación de
Técnico Superior a Licenciatura en Veterinaria y Zootecnia para el Instituto Superior de
Veterinaria y Zootecnia Villa Montes.
Resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Juan Misael Saracho de
Tarija, Nº 165/01 del 13 de Noviembre de 2001, en la que se homologa la Resolución Nº 037/01
del H. Consejo Académico Pedagógico.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de las correspondiente Resolución del Consejo Académico y del Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Juan Misael Saracho.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la elevación del Nivel Técnico Superior en Veterinaria y Zootecnia del Instituto Superior de
Villa Montes dependiente de la Universidad Juan Misael Saracho, al nivel de Licenciatura;
debiendo su funcionamiento sujetarse a la aplicación del Art. 17 del Reglamento de Creación y
Transformación de Carreras de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría Nacional de
Evaluación y Acreditación del CEUB; ejecute un plan de seguimiento académico –
administrativo por un período determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, Agosto del 2002

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA.
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA CREACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA
COMERCIAL A NIVEL DE LICENCIATURA
SUBSEDE YACUIBA DE LA UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO
Nº 5/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras en la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la evaluación de la documentación presentada,
quien a través de la Secretaría Nacional de Planificación Académica emitirá informe técnico a ser
considerado en las instancias respectivas del gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades emitir la autorización definitiva
para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. segundo exige el cumplimiento de regularización de todas aquellas carreras
que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo el requerimiento de
presentación de los respectivos proyectos en plazo perentorio. De la misma manera la II-IX
Reunión Académica Nacional en su comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con nota de solicitud Nº 186/02 de 5 de Agosto del año 2002, el Sr. Vicerrector de la
Universidad Juan Misael Saracho de Tarija, remite a la Secretaría Nacional de Planificación
Académica del CEUB, la documentación relativa a la creación de la Carrera de Ingeniería
Comercial, en la Sub Sede de Yacuiba Montes; para su consideración y aprobación respectiva en
las instancias universitarias.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos y
subcapítulos: Introducción, Tendencias Contemporáneas del Desarrollo Económico, Social y
Científico Técnico, Diagnóstico Regional, Estudio de Mercado, Justificación, Panorama general
de la carrera en el ámbito internacional, nacional y regional. Marco de Referencia, Marco Teórico
de fundamentación para la formación profesional, Análisis de la Estructura de la Actividad
Profesional, Visión y Misión de la Carrera, Objetivos de la Carrera, Campo Ocupacional y
Mercado Laboral, Recurso Humanos, Físicos y Financieros, Personal Administrativo, Personal
Académico, Infraestructura, Material Educativo y Didáctico, Mobiliario Académico y
Administrativo, Convenios con instituciones públicas y privadas, aspectos generales de la
Planificación Académica, Evaluación, Promoción y Graduación, diseño Curricular, Perfil
Profesional, Plan de Estudios, Malla Curricular, Contenidos Mínimos y Anexos.
Así mismo se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 177701 del H. Consejo Universitario de 4 de
Diciembre de 2001 que aprueba la creación de la Carrera de Ingeniería Comercial a
implementarse gradualmente a partir de la gestión 2002 en la Subsede de Yacuiba, dependiente
82

de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. La misma Resolución también determina el
cierre progresivo del Perfil de Contador General y por ende el de Auditoría en la Subsede de
Yacuiba a partir de la gestión 2002.
Resolución Nº 41/01 del H. Consejo Académico Pedagógico de 21 de noviembre de 2001, que
aprueba el Proyecto del Programa Académico de Ingeniería comercial en la Subsede de Yacuiba,
a implementarse a partir de la Gestión 2002, decretando a la vez el cierre progresivo del Perfil de
Contador General y por ende de Auditoría en la Subsede de referencia.
Resolución del H. Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras Nº
039/01 de 15 de Noviembre de 2001, en la que se aprueba en forma íntegra el proyecto de
creación de la Carrera de Ingeniería Comercial a nivel de licenciatura en la Subsede de Yacuiba,
para su implementación a partir de la gestión 2002.
DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) La justificación de la formación profesional en Ingeniería Comercial a nivel de Licenciatura,
parte de la consideración de que este perfil profesional responde como agente de cambio,
capaz de entender, enfrentar y promover la nueva realidad y generador activo de procesos
productivos y de negocios. Responde a una demanda creciente de los estudiantes, a la
existencia de un plantel docente multidisciplinario, a una estructura institucional básica y a la
economía de mercado actual.
b) La descripción del mercado profesional parte de un análisis basado en un estudio de mercado
que permite determinar la aplicación de encuestas porcentajes de interés por parte de los
futuros bachilleres y padres de familia. Estableciéndose a la determinación del ámbito de
ocupación, como el comercio internacional, el ecoturismo, la administración de recursos
naturales renovables y no renovables con la creación, gestión y desarrollo de empresas,
promoción de negocios y empresas, consultor de empresas, especialista en la creación de
estrategias comerciales, investigador de mercados, docente de su profesión.
c) Se diseña un perfil profesional del Ingeniero Comercial de tal manera que sea un profesional
dotado de una visión general de la empresa , con iniciativa para generar ideas de negocio; con
una formación integral y capacidad creativa e innovadora, para participar con solvencia moral
y responsabilidad social en el desarrollo económico nacional y regional.
d) El Plan de Estudios describe una administración del proceso docente – educativo en un
sistema anual de cinco años, dividido en 10 semestres. La carga horaria total es de 4.940
horas académicas. Se declara una estructuración del plan de estudios desde la organización
por asignaturas en un número de 58. La modalidad de graduación se incorpora en el marco de
las 4.860 horas académicas del Plan de Estudios a partir de la modalidad de Trabajo de
Grado.
e) Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en la propuesta las
políticas de admisión estudiantil para bachilleres del sistema educativo. La evaluación del
proceso enseñanza aprendizaje se realizará siguiendo los lineamientos del nuevo modelo
educativo de la Universidad Juan Misael Saracho. Se describe la infraestructura requerida
para el funcionamiento del proyecto educativo en términos de existencia y requerimiento.
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f) En términos presupuestarios se indican los requerimientos financieros para un horizonte de
tiempo de cinco años, requiriéndose para el primer año Bs.182.417 y para el ultimo
Bs.940.705.
DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana; el documento de aprobación que acompaña es el siguiente:
Resolución del H. Consejo Facultativo de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad
Juan Misael Saracho Nº 039/01, de 15 de Noviembre de 2001, que aprueba en forma integral el
Proyecto de creación de la Carrera de Ingeniería Comercial a nivel Licenciatura en la Subsede de
Yacuiba, para su implementación a partir de la gestión 2002.
Resolución del H. Consejo Académico Pedagógico de la Universidad Juan Misael Saracho Nº
041/01, de fecha 21 de Noviembre de 2001; que aprueba el Proyecto del Programa Académico de
Ingeniería Comercial a implementarse gradualmente a partir de la gestión 2002 en la Subsede de
Yacuiba.
Resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Juan Misael Saracho de
Tarija, Nº 177/01 del 04 de Diciembre de 2001, en la que se aprueba la creación de la Carrera de
Ingeniería Comercial a implementarse gradualmente a partir de la gestión 2002 en la Subsede de
Yacuiba.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Consejo Académico Pedagógico y del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Juan Misael Saracho.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Subsede de Yacuiba dependiente de la Universidad
Juan Misael Saracho, a nivel de Licenciatura; debiendo su funcionamiento sujetarse a la
aplicación del Art. 17 del Reglamento de Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, para que la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB;
ejecute un plan de seguimiento académico – administrativo por un período determinado.
Así mismo en cumplimiento del Artículo Segundo de la Resolución Nº 177/01 del H. Consejo
Universitario se debe asumir el cierre progresivo del perfil de Contador General y por ende el de
Auditoría de la Subsede de Yacuiba.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, Agosto del 2002

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA CREACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA
EN COMERCIO INTERNACIONAL
SUBSEDE BERMEJO DE LA UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO
Nº 6/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras en la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la evaluación de la documentación presentada,
quien a través de la Secretaría Nacional de Planificación Académica emitirá informe técnico a ser
considerado en las instancias respectivas del gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades emitir la autorización
definitiva para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. segundo exige el cumplimiento de regularización de todas aquellas carreras
que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo el requerimiento de
presentación de los respectivos proyectos en plazo perentorio. De la misma manera la II-IX
Reunión Académica Nacional en su comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con nota de solicitud Nº 186/02 de 5 de Agosto del año 2002, el Sr. Vicerrector de la
Universidad Juan Misael Saracho de Tarija, remite a la Secretaría Nacional de Planificación
Académica del CEUB, la documentación relativa a la creación del Programa de Licenciatura en
Comercio Internacional, en la Sub Sede de Bermejo; para su consideración y aprobación
respectiva en las instancias universitarias.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos y
subcapítulos: Justificación de la Carrera, Importancia de la Profesión, Tendencias
Contemporáneas del Desarrollo, Desarrollo Histórico de la Profesión, Análisis del Mercado
Laboral y Campo Ocupacional en la ciudad de Bermejo, Determinación de Actividades Básicas,
Marco Teórico, Objetivos Profesionales, Plan de Proceso Docente, Malla Curricular, Plan de
Estudios, Anexos.
Así mismo se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 178701 del H. Consejo Universitario de 4 de
Diciembre de 2001 que aprueba la creación de la Carrera de Ingeniería Comercial a
implementarse gradualmente a partir de la gestión 2002 en la Subsede de Bermejo, dependiente
de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. La misma Resolución también determina el
cierre progresivo del Perfil de Contador General y por ende el de Auditoría en la Subsede de
Bermejo a partir de la gestión 2002.
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Resolución Nº 42/01 del H. Consejo Académico Pedagógico de 21 de Noviembre de 2001, que
aprueba el Proyecto del Programa Académico de Comercio Internacional en la Subsede de
Bermejo, a implementarse a partir de la Gestión 2002, decretando a la vez el cierre progresivo del
Perfil de Contador General y por ende de Auditoría en la Subsede de referencia.
Resolución del H. Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras Nº
039/01 de 15 de Noviembre de 2001, en la que se aprueba en forma íntegra el proyecto de
creación de la Carrera de Comercio Internacional a nivel de licenciatura en la Subsede de
Bermejo, para su implementación a partir de la gestión 2002.
DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) La justificación de la formación profesional en Comercio Internacional a nivel de
Licenciatura, parte del énfasis de que su labor es esencial en la actividad económica de
intercambio entre países, más aún en nuestro país donde se tienen extensas fronteras con
países limítrofes, entre las que se encuentra la región de Bermejo, como área intermedia de
tránsito y de intercambio comercial internacional, por el flujo de importaciones y
exportaciones que se realizan especialmente con la república de Argentina. La pertinencia de
este profesional se encuentra a decir del proyecto en atender actividades de empresas
públicas, empresas privadas, profesionales independientes en agencias aduaneras, como
asesores al sector privado para la importación y la exportación y como gestores y empresarios
individuales.
b) La descripción del mercado profesional parte de un análisis basado en un estudio de mercado
que permite determinar a partir de la aplicación de encuestas porcentajes de interés por parte
de los futuros bachilleres y padres de familia. Estableciéndose a partir de este análisis la
determinación del ámbito de ocupación, como el campo financiero, operativo y tributario,
inherente al intercambio comercial entre países, área de administración de empresas públicas
y privadas, aranceles aduaneros, consultorías, elaboración de proyectos de exportación,
investigación de mercados y docente de su profesión.
c) Se diseña un perfil profesional de tal manera que sea un profesional con capacidades para
desempeñar actividades de manera idónea, estableciendo relaciones permanentes y fluidas
con entidades facilitadoras del comercio internacional, el sistema financiero y bancario,
participar en el manejo de almacenes y agencias aduaneras, aportar en el mejoramiento de la
productividad y aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas en los sectores
con potencialidad exportadora, etcétera.
d) El Plan de Estudios describe una administración del proceso docente – educativo en un
sistema anual de cinco años, dividido en 10 semestres. La carga horaria total es de 5.120
horas académicas. Se declara una estructuración del plan de estudios a partir de la
organización por asignaturas en un número de 67. La modalidad de graduación se incorpora
en el marco de las 5.120 horas académicas del Plan de Estudios a partir de la modalidad de
Trabajo de Grado.
e) Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en la propuesta las
políticas de admisión estudiantil para bachilleres del sistema educativo. La evaluación del
proceso enseñanza aprendizaje se realizará siguiendo los lineamientos del nuevo modelo
educativo de la Universidad Juan Misael Saracho. Se describe la infraestructura requerida
para el funcionamiento del proyecto educativo en términos de existencia y requerimiento.
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DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana; el documento de aprobación que acompaña es el siguiente:
Resolución del H. Consejo Facultativo de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad
Juan Misael Saracho Nº 039/01, de 15 de Noviembre de 2001, que aprueba en forma integral el
Proyecto de creación de la Carrera de Comercio Internacional a nivel Licenciatura en la Subsede
de Bermejo, para su implementación a partir de la gestión 2002.
Resolución del H. Consejo Académico Pedagógico de la Universidad Juan Misael Saracho Nº
042/01, de fecha 21 de Noviembre de 2001; que aprueba el Proyecto del Programa Académico de
Comercio Internacional a implementarse gradualmente a partir de la gestión 2002 en la Subsede
de Bermejo, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.
Resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Juan Misael Saracho de
Tarija, Nº 178/01 del 04 de Diciembre de 2001, en la que se aprueba la creación de la Carrera de
Comercio Internacional a implementarse gradualmente a partir de la gestión 2002 en la Subsede
de Bermejo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Consejo Académico Pedagógico y del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Juan Misael Saracho.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la Carrera de Comercio Internacional de la Subsede de Bermejo dependiente de la Universidad
Juan Misael Saracho, a nivel de Licenciatura; debiendo su funcionamiento sujetarse a la
aplicación del Art. 17 del Reglamento de Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, para que la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB;
ejecute un plan de seguimiento académico – administrativo por un período determinado.
Así mismo en cumplimiento del artículo segundo de la Resolución Nº 178/01 del H. Consejo
Universitario se debe asumir el cierre progresivo del perfil de Contador General y por ende el de
Auditoría de la Subsede de Bermejo.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, Agosto del 2002

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA.
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
ACADEMICO DE INFORMATICA A NIVEL DE TECNICO SUPERIOR,
DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO EN LA SUBSEDE
DE BERMEJO
Nº 7/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la emisión del informe correspondiente a ser
considerado en las instancias respectivas de gobierno universitario. Así mismo corresponde Al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades, emitir la autorización
definitiva para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del año 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. segundo, requiere el cumplimiento de regularización de todas aquellas
carreras que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo
requerimiento de presentación de documentación en plazo perentorio. De la misma manera la IIIX Reunión Académica Nacional en su Comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con Nota Nº 188/02 de fecha 8 de Agosto del 2002, el Sr. Vicerrector de la Universidad Juan
Misael Saracho, remite a la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la
documentación de la creación del Programa Técnico Superior en Informática en la Subsede de
Bermejo; para su consideración y aprobación respectiva en las instancias universitarias.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos :
Perfil Técnico Superior Universitario, Plan de Estudios, Malla Curricular, Contenidos Mínimos,
Resumen Gráfico del Proceso Docente y Programas Docentes. Así mismo se adjunta fotocopia de
la Resolución Nº 012/02 del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Juan Misael
Saracho de fecha 12 de Marzo de 2002, en la que se autoriza la implementación del Programa
Académico de Técnico Superior en Informática en la Subsede de Bermejo, con dependencia
académica de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Además esta resolución deja claramente
establecida la cooperación que recibirá el Programa de las autoridades de la Región. Resolución
Nº 045/01 del Consejo Académico Pedagógico de fecha 19 de Diciembre de 2001 que
recomienda al Consejo Universitario la implementación del Programa de Técnico Superior en
Informática en la ciudad de Bermejo, a partir de la gestión 2002.
DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Justificación de la formación de profesionales a nivel de Técnico Superior en Informática
basada en la apreciación de autoridades de la región de considerar que además de ser una
expectativa de los ciudadanos de Bermejo para incorporarse y fortalecer el desarrollo
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b)

c)

d)

e)

f)

socioeconómico de la sociedad en su conjunto, se cuenta con infraestructura física
ofrecida por la Unión de Cañeros Bermejo S.A., con cómodas instalaciones
independientes y propicias para desarrollar las actividades del proceso enseñanza
aprendizaje. En cuanto al equipamiento de computadoras, se establece que al inicio se
cuenta con cinco computadoras que se ampliarían a diez, una vez se ponga en marcha el
proyecto.
Se diseña un perfil profesional para Técnico Superior Universitario en Informática con
valores éticos, cívicos, morales, con responsabilidad y conciencia social; con pensamiento
crítico, reflexivo, creativos, innovadores, emprendedores y con un amplio espíritu de
solidaridad, capaces de generar y adecuar conocimientos relevantes e interactuar con éxito
en escenarios dinámicos bajo enfoques multidisciplinarios, para contribuir al desarrollo
humano sostenible de la sociedad y la región.
El Plan de Estudios describe una administración del proceso enseñanza aprendizaje en
período de tiempo de tres años, distribuido en seis semestres. Para tal efecto se plantea en
el plan 36 asignaturas con una carga horaria total 3.880 horas académicas distribuidas en
horas teóricas y prácticas. En el total de horas se incorpora la modalidad de graduación
con 120 horas académicas. El grado Académico que se otorga es el de Técnico
Universitario Superior en Informática, teniendo la misma nomenclatura para el Título en
Provisión Nacional; en este aspecto se debe considerar la nomenclatura establecida por la
Universidad Boliviana.
Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en el proyecto que la
admisión es planificada para bachilleres, lo que supone que ésta se opera a partir de la
Prueba de Suficiencia Académica o el Curso Preuniversitario, además de admisión
especial. La modalidad de Graduación está definida en términos generales con Trabajo de
Grado, debiendo para efecto de precisión definir si se trata de Pasantía, Monografía o
Proyecto de Grado Técnico.
En términos presupuestarios se establece que el presupuesto de funcionamiento alcanza en
los gastos a Bs. 61.031, monto que sería cubierto en un 77% con recursos propios del
programa y el saldo a financiarse por cooperación regional.
Respecto a los recursos humanos disponibles, se establece en el ámbito académico que
estos serían cubiertos por la Facultad de Ciencias y Tecnología.

DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, los documentos de aprobación acompañan a la solicitud son los
siguientes:
Resolución Nº 12/02 del H. Consejo Universitario de la Universidad Juan Misael Saracho de
Tarija, de fecha 12 de Marzo del año 2002.
Resolución Nº 45/01 del H. Consejo Académico Pedagógico de la Universidad Juan Misael
Saracho de Tarija, de fecha 19 de Diciembre del año 2001.

89

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Juan Misael Saracho.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
del Programa de Formación en Informática a Nivel de Técnico Superior, para su implementación
por la Universidad Juan Misael Saracho en la Subsede de Bermejo a partir de la gestión 2002.
Debiendo dicha implementación sujetarse al Art. 17 del Reglamento de Creación y
Transformación de Carreras de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría de Evaluación y
Acreditación; ejecute un plan de seguimiento académico – administrativo por un período
determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.
La Paz, Agosto del 2002
Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA

INFORME TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CARRERA DE
INGENIERIA CIVIL A NIVEL DE LICENCIATURA, DEPENDIENTE DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DEL BENI
Nº 8/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la emisión del informe correspondiente a ser
considerado en las instancias respectivas de gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades, emitir la autorización
definitiva para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del año 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. segundo, requiere el cumplimiento de regularización de todas aquellas
carreras que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo
requerimiento de presentación de documentación en plazo perentorio. De la misma manera la IIIX Reunión Académica Nacional en su Comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con Nota Nº 70/02 de fecha 14 de Agosto del 2002, el Sr. Vicerrector de la Universidad Técnica
del Beni, remite a la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la
documentación para la creación de la Carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica del
Beni; para su consideración y aprobación respectiva en las instancias universitarias.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos y
Subcapítulos: Definición y Objetivos de la Carrera de Ingeniero Civil, Plan de Estudios, Perfil
Profesional, Estructura del Plan de Estudios, Formas de Titulación, Bibliografía, Contenidos
Mínimos, Presupuesto. Así mismo se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 014/02 del
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni de fecha 31 de enero de
2002, en la que se autoriza la implementación de la Carrera de Ingeniería Civil, con dependencia
académica de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Además, ésta resolución deja claramente
establecido que la creación se dispone para atender las necesidades sociales de la región y ofrecer
a la sociedad instrumentos idóneos de profesionalización para la formación de recursos humanos;
con sede en la ciudad de Trinidad a partir de la gestión 2002.
DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Justificación de la formación de profesionales a nivel de Licenciatura basada en la
apreciación de autoridades de la región de considerar que además de ser una expectativa
de los ciudadanos de Beni para incorporarse y fortalecer el desarrollo socioeconómico de
la sociedad en su conjunto, se cuenta con infraestructura física de la Facultad que la
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

acoge, con cómodas instalaciones independientes y propicias para desarrollar las
actividades del proceso enseñanza aprendizaje. En cuanto al equipamiento de
computadoras, se cuenta con el laboratorio informático de la Carrera de Ingeniería
Agronómica
Se diseña un perfil profesional para el Licenciado en Ingeniería Civil con conocimientos y
habilidades creativas, de coordinación organizada, con principios básicos para el diseño,
elaboración, y construcción de un proyecto de ingeniería y con un amplio espíritu de
solidaridad, capaces de generar y adecuar conocimientos relevantes e interactuar con éxito
en escenarios dinámicos bajo enfoques multidisciplinarios, para contribuir al desarrollo
humano sostenible de la sociedad y la región.
El Plan de Estudios describe una administración del proceso enseñanza aprendizaje en
período de tiempo de cinco años, distribuido en diez semestres. Para tal efecto se plantea
en el plan 52 asignaturas y tres optativas obligatorias, con una carga horaria total 5280
horas académicas distribuidas en horas teóricas y prácticas. En el total de horas se
incorpora la modalidad de graduación.
El grado Académico que se otorga es el de Licenciado en Ingeniería Civil, teniendo la
nomenclatura para el Título en Provisión Nacional de Ingeniero Civil. La modalidad de
Graduación está definida mediante Reglamentación de Modalidad de Titulación.
Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en el proyecto que la
admisión es planificada para bachilleres, lo que supone que ésta se opera a partir de la
Prueba de Suficiencia Académica o el Curso Preuniversitario, además de admisión
especial.
En términos presupuestarios se establece que el presupuesto es de carácter autofinanciado,
con ingreso por matrícula diferenciada de $us. 300.- por semestre, alcanza en los gastos a
Bs. 108.259.69.- en el primer año, monto que sería cubierto con recursos propios del
Carrera.
Respecto a los recursos humanos disponibles, se establece en el ámbito académico que
estos serían cubiertos por la contratación en el medio profesional.

DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, los documentos de aprobación que acompañan a la solicitud son los
siguientes:
Resolución Nº 14/02 del H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni, de fecha
31 de enero del año 2002.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Técnica del Beni.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la Carrera de Ingeniería Civil a nivel de Licenciatura, para su implementación por la
Universidad Técnica del Beni en la Ciudad de Trinidad a partir de la gestión 2002. Debiendo
dicha implementación sujetarse al Art. 17 del Reglamento de Creación y Transformación de
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Carreras de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría Nacional de Evaluación y
Acreditación; ejecute un plan de seguimiento académico – administrativo por un período
determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.
La Paz, Agosto del 2002

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CARRERA DE
INGENIERIA DE SISTEMAS A NIVEL DE LICENCIATURA, DEPENDIENTE DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DEL BENI
Nº 9/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la emisión del informe correspondiente a ser
considerado en las instancias respectivas de gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades, emitir la autorización
definitiva para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del año 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. Segundo, requiere el cumplimiento de regularización de todas aquellas
carreras que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo
requerimiento de presentación de documentación en plazo perentorio. De la misma manera la IIIX Reunión Académica Nacional en su Comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con Nota Nº 70/02 de fecha 14 de agosto del 2002, el Sr. Vicerrector de la Universidad Técnica
del Beni, remite a la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la
documentación para la creación de la Carrera de Ingeniería de Sistema en la Universidad Técnica
del Beni; para su consideración y aprobación respectiva en las instancias universitarias.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos y
subcapítulos: Generalidades: Perfil Profesional, Campo de Acción, Funciones Profesionales,
Metodología, Evaluación y Reglamentación y Normatividad; Antecedentes: Datos generales,
Análisis Situacional para la Creación de la Carrera de Ingeniería de Sistemas en la UTB,
factibilidad económica y financiera; Requisitos Académicos: Objetivos de la Carrera, Perfil del
Profesional y Plan de Estudios con anexos de programas analíticos, Presupuesto Quinquenal.
Así mismo se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 015/02 del Honorable Consejo Universitario
de la Universidad Técnica del Beni de fecha 31 de enero de 2002, en la que se autoriza la
implementación de la Carrera de Ingeniería de Sistema, con dependencia académica de la
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Técnica del Beni, Además esta resolución deja
claramente establecido que la creación se dispone para atender las necesidades sociales de la
región y ofrecer a la sociedad instrumentos idóneos de profesionalización para la formación de
recursos humanos; con sede en la ciudad de Trinidad y a partir de la gestión 2002.
DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Justificación de la formación de profesionales a nivel de Licenciatura basada en la
apreciación de autoridades de acuerdo a una investigación de mercado donde obtuvo la
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b)

c)

d)

e)

f)

preferencia a nivel departamental y de ser una expectativa de los ciudadanos de Beni para
incorporarse y fortalecer el desarrollo socioeconómico y tecnológico de la sociedad en su
conjunto; se cuenta con infraestructura física de la Facultad de Ciencias Agrícolas, con
cómodas instalaciones independientes y propicias para desarrollar las actividades del proceso
enseñanza aprendizaje. En cuanto al equipamiento de computadoras, se establece que al inicio
se cuenta con 30 computadores, del Centro de Cómputos de la Facultad de Ciencias
Agrícolas.
Se diseña un perfil profesional para el Licenciado en Ingeniería de Sistemas con
conocimientos y habilidades en procesos de metodologías de modelamiento, análisis y diseño
de sistemas tecnológicamente complejos con valores éticos, con responsabilidad y conciencia
social; con pensamiento crítico, reflexivo, creativos, innovadores, emprendedores y con un
amplio espíritu de solidaridad, capaces de generar y adecuar conocimientos relevantes e
interactuar con éxito en escenarios dinámicos bajo enfoques multidisciplinarios, para
contribuir al desarrollo humano sostenible de la sociedad y la región.
El Plan de Estudios describe una administración del proceso enseñanza aprendizaje en
período de tiempo de cinco años, distribuido en diez semestres. Para tal efecto se plantea en el
plan 59 asignaturas semestralizadas, con una carga horaria total 5.814 horas académicas
distribuidas en horas teóricas y prácticas. En el total de horas se incorpora la modalidad de
graduación. El grado Académico que se otorga es el de Licenciado en Ingeniería de Sistemas,
con nomenclatura para el Título en Provisión Nacional de Ingeniero de Sistemas
Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en el proyecto que la
admisión es planificada para bachilleres, lo que supone que ésta se opera a partir de la Prueba
de Suficiencia Académica o el Curso Preuniversitario, además de admisión especial. La
modalidad de Graduación está definida mediante reglamentos de Modalidades de Titulación:
Tesis de Grado, Proyecto de Grado, Examen de Grado, Trabajo Dirigido, Titulación por
Excelencia.
En términos presupuestarios se establece que el presupuesto es de carácter autofinanciado,
con ingresos por matrícula diferenciada de $us. 300.- por semestre, alcanza para los gastos a
Bs. 237.482.20.- en el primer año, alcanzando Bs. 1.596.000 para el quinto año.
Respecto a los recursos humanos disponibles, se establece en el ámbito académico que estos
serían cubiertos por la contratación en el medio profesional.

DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, los documentos de aprobación acompañan a la solicitud son los
siguientes:
Resolución Nº 15/02 del H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni, de fecha
31 de enero del año 2002.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Técnica del Beni.
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En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la Carrera de Ingeniería de Sistemas a nivel de Licenciatura, para su implementación por la
Universidad Técnica del Beni en la Ciudad de Trinidad a partir de la gestión 2002. Debiendo
dicha implementación sujetarse al Art. 17 del Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría Nacional de Evaluación y
Acreditación; ejecute un plan de seguimiento académico – administrativo por un período
determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, Agosto del 2002

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS CARRERAS DE
BIOQUIMICA Y DE QUIMICA FARMACEUTICA A NIVEL DE LICENCIATURA,
DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL BENI
Nº 10/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la emisión del informe correspondiente a ser
considerado en las instancias respectivas de gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades, emitir la autorización
definitiva para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del año 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. Segundo, requiere el cumplimiento de regularización de todas aquellas
carreras que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo
requerimiento de presentación de documentación en plazo perentorio. De la misma manera la IIIX Reunión Académica Nacional en su Comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con Nota Nº 70/02 de fecha 14 de agosto del 2002, el Sr. Vicerrector de la Universidad Técnica
del Beni, remite a la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la
documentación para la creación de la Carrera de Bioquímica y de Química Farmacéutica en la
Universidad Técnica del Beni; para su consideración y aprobación respectiva en las instancias
universitarias.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos: Plan
Estratégico de la Carrera: Análisis Situacional, Visión, Misión, Justificación, Aspectos
Organizacionales; Requisitos Académicos: Objetivos, Perfil Profesional, Areas de Ejercicio
Profesional, Sistema Curricular. Así mismo se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 016/02 del
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni de fecha 31 de enero de
2002, en la que se autoriza la implementación de la Carrera Bioquímica y Química Farmacéutica,
con dependencia académica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Además, esta resolución deja
claramente establecido que la creación se dispone para atender las necesidades de salud y sociales
de la región y ofrecer a la sociedad instrumentos idóneos de profesionalización para la formación
de recursos humanos; con sede en la ciudad de Trinidad, a partir de la gestión 2002.
DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Justificación de la formación de profesionales a nivel de Licenciatura basada en la
apreciación de autoridades de la región de considerar que además de ser una expectativa
de los ciudadanos del Beni para incorporarse y fortalecer el desarrollo socioeconómico de
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b)

c)

d)

e)

f)

la sociedad en su conjunto; se cuenta con infraestructura física de la Facultad de Ciencias
de la Salud, con cómodas instalaciones independientes y propicias para desarrollar las
actividades del proceso enseñanza aprendizaje. En cuanto al equipamiento de
laboratorios, se establece el uso del Complejo de Salud de la Carrera de Enfermería, que
cuenta con farmacia institucional, laboratorio de análisis Clínico y consultorios médicos y
de enfermería.
Se diseña un perfil profesional para el Licenciado Bioquímico y Químico Farmacéutico
con conocimientos, habilidades y valores, capaz de identificar y analizar problemas y
brindar soluciones en el campo de la salud, desarrollo sostenible y medio ambiente,
participando en equipos multidisciplinarios para la formulación y ejecución de programas
y proyectos de investigación, servicios e interacción social, así como participar en los
sectores de producción en las áreas de su competencia.
El Plan de Estudios describe una administración del proceso enseñanza aprendizaje en
período de tiempo de cinco años, distribuido en diez semestres. Para tal efecto se describe
en el plan de estudios tres niveles, del cual el nivel básico es común para ambas carreras
hasta el 4° semestre y para los niveles formativos y profesional, las asignaturas son
independientes y con características propias para cada carrera, el Plan de estudios de la
Carrera de Bioquímica cuenta con 44 materias hasta noveno semestre y un décimo para
Taller de tesis o Modalidad de Graduación y la Carrera de Química Farmacéutica cuenta
con 46 asignaturas y un taller de Modalidad de Graduación para el décimo semestre,
haciendo un total de 5.160 de carga horaria académica distribuida en horas teóricas y
prácticas. El grado Académico que se otorga es el de Licenciado en Bioquímica y
Licenciado en Química Farmacéutica, teniendo la misma nomenclatura para el Título en
Provisión Nacional.
Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en el proyecto una
salida intermedia con vencimiento de las asignaturas hasta el sexto semestre y conclusión
de prácticas de laboratorio para optar al grado de Técnico Superior en Farmacia y/o Grado
de Técnico Superior en laboratorio de Análisis Clínico, asimismo, que la admisión es
planificada para bachilleres, lo que supone que ésta se opera a partir de la Prueba de
Suficiencia Académica o el Curso Preuniversitario, además de admisión especial. La
modalidad de Graduación está definida mediante reglamentos de Modalidades de
Titulación: Tesis de Grado, Internado Rotatorio y Tesina, Trabajo Dirigido y por
Excelencia.
En términos presupuestarios se establece que el presupuesto es de carácter autofinanciado,
con ingreso por matrícula diferenciada de $us. 300.- por semestre, alcanza en los gastos a
Bs. 249.173.68.- en el primer año.
Respecto a los recursos humanos disponibles, se establece en el ámbito académico que
estos serían cubiertos por la contratación en el medio profesional.

DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, los documentos de aprobación que acompañan a la solicitud son los
siguientes:
Resolución Nº 16/02 del H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni de fecha
31 de enero del año 2002.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Técnica del Beni.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la Carrera de Bioquímica y Química Farmacéutica a nivel de Licenciatura, para su
implementación por la Universidad Técnica del Beni en la ciudad de Trinidad a partir de la
gestión 2002. Debiendo dicha implementación sujetarse al Art. 17 del Reglamento de Creación y
Transformación de Carreras de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría Nacional de
Evaluación y Acreditación; ejecute un plan de seguimiento académico – administrativo por un
período determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, Agosto del 2002

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CARRERA DE
TURISMO A NIVEL DE LICENCIATURA, DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DEL BENI
Nº 11/2002

ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la emisión del informe correspondiente a ser
considerado en las instancias respectivas de gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades, emitir la autorización
definitiva para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del año 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. Segundo, requiere el cumplimiento de regularización de todas aquellas
carreras que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo
requerimiento de presentación de documentación en plazo perentorio. De la misma manera la IIIX Reunión Académica Nacional en su Comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con Nota Nº 70/02 de fecha 14 de agosto del 2002, el Sr. Vicerrector de la Universidad Técnica
del Beni, remite a la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la
documentación para la creación de la Carrera de Turismo a nivel Licenciatura; para su
consideración y aprobación respectiva en las instancias universitarias.

ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos
subcapítulos: Marco Institucional, Estructura Académica, Plan de Estudios, Contenidos Mínimos,
Presupuesto. Así mismo se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 017/02 del Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Técnica del Beni de fecha 31 de enero de 2002, en la que se
autoriza la implementación de la Carrera de Turismo, con dependencia académica de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación. Además esta resolución deja claramente establecido
que la creación se dispone para atender las necesidades sociales de la región y ofrecer a la
sociedad instrumentos idóneos de profesionalización para la formación de recursos humanos, a
partir de la gestión 2002.

DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada e evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Justificación de la formación de profesionales a nivel de Licenciatura basada en la
apreciación de autoridades de la región de considerar que además de ser una expectativa
de los ciudadanos de Beni para incorporarse y fortalecer el desarrollo socioeconómico de
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b)

c)

g)

h)

i)

la sociedad en su conjunto, se cuenta con infraestructura física de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, con cómodas instalaciones independientes y
propicias para desarrollar las actividades del proceso enseñanza aprendizaje.
Se diseña un perfil profesional para el Licenciado en Turismo con amplios conocimientos
y habilitados en la planificación, conducción y promoción de sistemas turísticos, con
capacidad de gestión, asesoramiento y excelencia en servicios, capaz de desarrollar
estrategias que permitan alcanzar una mayor competitividad y crecimiento del sector
turístico en el país y la región.
El Plan de Estudios describe una administración del proceso enseñanza aprendizaje en
período de tiempo de cinco años, distribuido en diez semestres. Para tal efecto se plantea
en el plan 59 asignaturas con una carga horaria total 5.600 horas académicas distribuidas
en horas teóricas y prácticas El grado Académico que se otorga es el Licenciado en
Turismo, teniendo la misma nomenclatura para el Título en Provisión Nacional.
Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en el proyecto una
salida intermedia con vencimiento de las asignaturas hasta el sexto semestre y conclusión
de monografía y/o pasantía o proyecto de grado para optar al grado de Técnico Superior
como Guía de Turista, asimismo, que la admisión es planificada para bachilleres, lo que
supone que ésta se opera a partir de la Prueba de Suficiencia Académica o el Curso
Preuniversitario, además de admisión especial. La modalidad de Graduación está definida
mediante reglamentos de Modalidades de Titulación: Tesis de Grado, Proyecto de grado,
Examen de Grado, Trabajo Dirigido y por Excelencia.
En términos presupuestarios se establece que el presupuesto es de carácter autofinanciado,
con ingreso por matrícula diferenciada de $us. 300.- por semestre, alcanza en los gastos a
Bs. 266.280.- en el primer año.
Respecto a los recursos humanos disponibles, se establece en el ámbito académico que
estos serían cubiertos por la contratación en el medio profesional.

DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, los documentos de aprobación que acompañan a la solicitud son los
siguientes:
Resolución Nº 17/02 del H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Beni, de fecha
31 de enero del año 2002.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Técnica del Beni.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la Carrera Turismo a nivel de Licenciatura, para su implementación por la Universidad
Técnica del Beni en la Ciudad de Trinidad a partir de la gestión 2002. Debiendo dicha
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implementación sujetarse al Art. 17 del Reglamento de Creación y Transformación de Carreras
de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría de Evaluación y Acreditación; ejecute un plan
de seguimiento académico – administrativo por un período determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.
La Paz, Agosto del 2002
Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA CREACION DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION A NIVEL DE LICENCIATURA COMO RESULTADO DE CAMBIO DE
NOMBRE DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA QUE FUNCIONA EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SIGLO XX
Nº 12/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras en la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la evaluación de la documentación presentada,
quien a través de la Secretaría Nacional de Planificación Académica emitirá informe técnico a ser
considerado en las instancias respectivas del gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades emitir la autorización definitiva
para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. segundo exige el cumplimiento de regularización de todas aquellas carreras
que estaría funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo el requerimiento de
presentación de los respectivos proyectos en plazo perentorio. De la misma manera la II-IX
Reunión Académica Nacional en su comisión Nº 1 recomienda el estricto cumplimiento del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con nota de solicitud Nº 168/02 de 14 de Agosto del año 2002, el Sr. Director Académico de la
Universidad Nacional de Siglo XX, remite a la Secretaría Nacional de Planificación Académica
del CEUB, la documentación relativa al Diseño Curricular de la Carrera de Ciencias de la
Educación; para su consideración y aprobación respectiva en las instancias universitarias.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos y
subcapítulos: Antecedentes, Introducción, Antecedentes Históricos de la Carrera, Características
de la Carrera, Diagnóstico Regional del Norte de Potosí, Diagnóstico de la Carrera de Pedagogía,
Diagnóstico de la Carrera de Ciencias de la Educación, Plan Académico, Objetivos, Perfil
Profesional, Componentes Académicos, Investigativo y Extensión, Malla Curricular, Menciones,
Conclusiones y Sugerencias. Institucional, Instituto para la Investigación Científica, Instituto de
Investigación de Ciencias de la Educación. Reglamentos, de Régimen Interno de Docentes y
Estudiantes, de Tesis de Grado, de Examen de Grado, de Internado Pedagógico, de Trabajo
Dirigido, de Proyecto de Grado, de Biblioteca Especializada. Infraestructura, Infraestructura de
Ciencias de la Educación.
Así mismo se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 372002 del H. Consejo Universitario de 13
de Agosto de 2002 que aprueba la Malla Curricular de Ciencias de la Educación y por ende el
cambio de nombre y transformación de la Carrera de Pedagogía en Ciencias de la Educación, en
tanto se amplia el papel profesional, campo de acción y esferas de actuación, objetivo e
incorporación de nuevas materias.

103

DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) La justificación de la formación profesional en Ciencias de la Educación a nivel de
Licenciatura, es el resultado del normal e inevitable desarrollo social del pensamiento
humano en su permanente avance técnico – científico. En ese contexto se afirma que es
innegable que el hecho educativo ha roto las limitaciones del aula, de esa manera las ciencias
de la educación deben responder a las difíciles condiciones contextuales en que se educa al
ser humano como sujeto individual y sujeto social.
b) La descripción del mercado profesional parte de un análisis basado en elementos de déficit de
profesionales en ciencias de la educación, con una demanda cada vez más creciente, con una
demanda por esa matrícula, la necesidad de formación de recursos humanos en los centros
mineros y además la experiencia desde 1998 con la carrera de Pedagogía.
c) Se diseña un perfil profesional de tal manera que el egresado de esta Disciplina pueda realizar
actividades de docencia en todos los niveles del Sistema Educativo, Investigación Etnográfica
y otras para destacar problemas, asesorías pedagógicas en instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, formación y capacitación de recursos sostenidos en educación consultoría,
asesorías de proyectos, asesorías educativas, orientación vocacional y profesional a distancia.
d) El Plan de Estudios describe una administración del proceso docente – educativo en un
sistema anual de cinco años, dividido en 10 semestres. La carga horaria total para el ciclo
común es de 3.300, con un adicional por mención que va desde 1600 horas en Administración
y Gestión Educativa hasta 2040 en Lenguaje y Literatura.. Se declara una estructuración del
plan de estudios a partir de la organización por asignaturas en un número de 43. La modalidad
de graduación son las establecidas por el Reglamento de Modalidades de Graduación de la
Universidad Boliviana.
e) Desde el punto de vista de la administración académica, se destaca en la propuesta las
políticas de admisión estudiantil para bachilleres del sistema educativo en la modalidad de
reguladas y libres. La evaluación del proceso enseñanza aprendizaje se realizará siguiendo los
lineamientos de la Universidad Boliviana.
DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana; el documento de aprobación que acompaña es el siguiente:
Resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Siglo XX Nº
037/2002 del 13 de Agosto del 2002, en la que se aprueba Malla Curricular de la Carrera de
Ciencias de la Educación en reemplazo de la Carrera de Pedagogía que funciona en esa Casa de
Estudios Superiores desde 1998.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de las correspondiente Resolución del Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Nacional de Siglo XX.
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En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la Malla Curricular de la Carrera de Ciencias de la Educación dependiente de la Universidad
Juan Nacional de Siglo XX, al nivel de Licenciatura en sustitución de la Carrera de Pedagogía;
debiendo su funcionamiento sujetarse a la aplicación del Art. 17 del Reglamento de Creación y
Transformación de Carreras de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría de Evaluación y
Acreditación del CEUB; ejecute un plan de seguimiento académico – administrativo por un
período determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, Agosto del 2002

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA.
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
RE-INGENIERIA COMERCIAL A NIVEL DE LICENCIATURA EN LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE ORURO
Nº 13/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras en la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la evaluación de la documentación presentada,
quien a través de la Secretaría Nacional de Planificación Académica emitirá informe técnico a ser
considerado en las instancias respectivas del gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades emitir la autorización definitiva
para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del año 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. Segundo exige el cumplimiento de regularización de todas aquellas
carreras que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo el
requerimiento de presentación de los respectivos proyectos en plazo perentorio. De la misma
manera la II-IX Reunión Académica Nacional en su comisión Nº 1 recomienda el estricto
cumplimiento del Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con nota de 12 de agosto de 2002 el Sr. Vicerrector de la Universidad Técnica de Oruro remite a
la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la documentación relativa a la
creación del Programa de Re-ingeniería Comercial a nivel de licenciatura; para su consideración
y aprobación respectiva en las instancias universitarias.
Complementariamente se adjunta un INFORME de una comisión de estudio de alto nivel de
estudios de programas de formación profesional presentados por la Facultad de Ciencias
Económicas, Financieras y Administrativas y por la Facultad Nacional de Ingeniería, en este
informe se verifica que el proyecto original fue presentado como INGENIERIA COMERCIAL y
fue rechazado por la Facultad Nacional de Ingeniería, finalmente esta comisión recomienda se
autorice el funcionamiento del programa de RE-INGENIERIA COMERCIAL.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos:
Introducción, Justificación, Antecedentes, Características Diferenciadoras de Re-ingeniero
Comercial frente a otras Profesiones, Objetivos Generales, Perfil Profesional, Campo
Ocupacional, Tiempo de Estudios y Estructura Curricular, Plan de Estudios, Programa de
Formación, Formación, Malla Curricular, Contenidos Mínimos. Así mismo se adjunta fotocopia
de la Resolución Nº 30/2001 del Honorable Consejo Universitario de 12 de noviembre de 2001,
aprobando el funcionamiento del Programa de Re-ingeniería Comercial a nivel de Licenciatura,
la misma Resolución la considera Programa de profesionalización, administrado por la Facultad
de Ciencia Económica, Financieras y Administrativas, financiado con el presupuesto de esta
Facultad.
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DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Justificación de la formación de profesionales en Re-ingeniería Comercial, como Programa
de profesionalización por la existencia de una malla curricular flexible que incorpora materia
relevantes y atingentes al quehacer nacional, además permite aprovechar de mejor forma las
capacidades y destrezas del futuro profesional.
b) Se hace una descripción de los antecedentes de la Universidad Técnica de Oruro, de la
Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas y del Plan de Desarrollo
Facultativo, del proceso de rediseño curricular y las condiciones de la creación del Programa
en cuestión.
c) Se hace una descripción de las características diferenciadoras del Re-ingeniero Comercial
d) Se describen objetivos generales que describen las capacidades del profesional.
e) Se diseña un perfil profesional, destacando que es un profesional de alta preparación
intelectual, técnica y humana y ética, capaz de tomar decisiones sobre el funcionamiento y
desarrollo de cualquier organización. Sus capacidades le permiten participar y liderizar
equipos multidiciplinarios e integrarse a niveles superiores de las organizaciones de varias
formas. Su formación le permite una visión sistémica, manejando con eficiencia los cambios,
esta preparado para estudiar y analizar los fenómenos sociales que presenten una dimensión
económica y proponer soluciones.
f) Se describe el campo profesional en la planificación, dirección, coordinación y control de
todo tipo de unidades económicas según se detalla en el proyecto. También participa en la
creación, gestión y desarrollo de todo tipo de empresas, su campo de acción comprende el
análisis e interpretación del entorno económico y la propuesta de acciones. También puede
ejercer libremente su profesión como consultor.
g) El tiempo de estudios se determina en cinco años bajo la modalidad anual y de turno diurno.
h) El plan de estudio esta estructurado en tres áreas. Formación General. Formación Básica e
Ingeniería. Formación Profesional. Se detalla el plan de estudios.
i) Se describe la practica profesional como requisito del titulo profesional, tiene por objeto
vincular al estudiante con su campo de acción, se desarrolla desde el 9no semestre y
contempla un mínimo de 320 horas, todo este proceso será reglamentado.
j) De la graduación se adscribe a las modalidades de graduación vigentes en el Sistema
Universitario.
k) El grado Académico a otorgar es el de Licenciado en Re-Ingenieria Comercial y el Título en
Provisión Nacional según la Resolución es de Licenciado en Re-Ingeneira Comercial.
l) El Plan de Estudios describe una administración anual de cinco años con un total de 5.120
horas académicas, incluida la modalidad de graduación, se presenta la malla curricular y los
contenido mínimos.
m) Desde el punto de vista de la infraestructura, funcionará administrado por el Departamento de
Economía dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas
de la Universidad Técnica de Oruro.
DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana; los documentos de aprobación que acompañan son los siguientes:
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Resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Oruro Nº 30/2001
del 12 noviembre de 2001, en la que se aprueba el funcionamiento del programa de
profesionalización en RE-INGENIERIA COMERCIAL a nivel licenciatura, con el grado
académico de Licenciado den Re-ingeniería Comercial. Titulo en Provisión Nacional de
Licenciado en Re-ingeniería Comercial. Administración Académica del Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Económica, Financieras y Administrativas. Financiado con
el presupuesto de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Técnica de Oruro.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
del Programa de Re-Ingeniería a nivel licenciatura para su implementación en la Universidad
Técnica de Oruro; debiendo su funcionamiento sujetarse a la aplicación del Art. 17 del
Reglamento de Creación y Transformación de Carreras de la Universidad Boliviana, para que la
Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB ejecute un plan de seguimiento
académico – administrativo por un período determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, 16 de Agosto de 2002

M.Cs. Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA.
Anexo 1. Resolución de la IV-IX RAN
Anexo 2. Resolución 41/2 del 14 de octubre . HCU. Universidad Técnica de Oruro
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ANEXO 1.

IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL
RESOLUCION No. 30.

VISTOS:
Recomendación especifica emitida por la IV-IX RAN al Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Técnica de Oruro para el ajuste del nombre del programa presentado por la Facultad
de Ciencias Económicas, según resolución del HCU No 30/01 del 12 de Noviembre de 2001.
CONSIDERANDO :
Que, la Universidad Técnica de Oruro, mediante Resoluciones correspondientes de su Honorable
Consejo Universitario, ha procedido al ajuste del nombre del programa en cuestión.
Que, analizado el informe técnico presentado por el Secretario Nacional de Planificación
Académica se ha constatado que este programa cuenta con la documentación requerida para su
implementación.
Que, para su validez legal necesita la aprobación de la Conferencia Nacional de Universidades.
Por tanto, la IV-IX Reunión Académica Nacional en uso de sus atribuciones:
RESUELVE :
Artículo 1ro. Aprobar la implementación del Programa de Ingeniería Comercial a nivel
Licenciatura en la Universidad Técnica de Oruro.
Artículo 2do. Este programa debe someterse a un proceso de evaluación por la Secretaria
Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, de acuerdo a un plan de seguimiento y
evaluación por un periodo determinado, en función de las disposiciones que para el efecto ha
determinado el Sistema; con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas en el proyecto.
Artículo 3ro. Recomendar a la Conferencia Nacional de Universidades la aprobación de la
presente resolución.
Es dado en la sala de sesiones de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca a los veintitrés días del mes de
agosto del año dos mil dos.

Lic. Jaime Barrón Poveda
PRESIDENTE

Ing. Ivan Irazoque Tobias
VICEPRESIDENTE
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ANEXO 2.
UNIVERSIDAD TECN ICA DE ORURO
RECTORADO

RESOLUCION No. 41/02
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO
A, 14 de Octubre de 2002
CONSIDERANDO
Que, el H. Consejo Universitario, mediante Resolución No. 15/2001 del 27 de agosto de 2001, ha
aprobado el funcionamiento del Programa de Formación Profesional en Reingenieria Comercial
luego de un proceso de análisis del proyecto presentado para el efecto por la Facultad de Ciencias
Económicas Financieras y Administrativas en el marco de la política de ampliación cualitativa y
cuantitativa de los servicios de formación profesional ofertados por la Universidad Técnica de
Oruro, en respuesta a los requerimientos de la demanda del mercado profesional.
Que, de manera previa a la aprobación del proyecto por el H. Consejo Universitario, la Facultad
Nacional de Ingeniería a través de sus instancias internas participó en el proceso de análisis del
mismo con argumentos razonables en el sentido de definir adecuadamente el perfil profesional
conceptos, denominaciones, responsabilidades, contenidos curriculares y sobre todo la
transversalidad de conocimientos necesaria para la formación de este tipo de profesional.
Que, la IV-IX Reunión Académica Nacional realizada en la Universidad Mayor Real y Pontifica
San Francisco Xavier de Chuquisaca entre el 21 y el 23 de agosto de 2002, aprobó el informe del
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana relacionada con la solicitud presentada por la
Universidad Técnica de Oruro para el funcionamiento del mencionado Programa de
Profesionalización; recomendando sin embargo que la Universidad Técnica de Oruro, a través de
sus instancias correspondientes, modifique el nombre del Programa a la nomenclatura nacional e
internacional vigente de manera previa a la presentación del informe definitivo por parte del
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana a la Conferencia Nacional de Universidades.
Que, las Universidades del Sistema, en los últimos años, han mostrado un renovado desarrollo
académico en varias de sus unidades facultativas las que a través de procesos de planificación y
posteriores evaluaciones internas y externas han logrado la acreditación internacional de algunos
de sus programas de profesionalización, mostrando de esta manera contar con los requisitos
exigibles y necesarios de excelencia académica.
Que, el carácter doctrinal de la Universidad Boliviana establece como parte de la misión
institucional la formación de profesionales con el concurso de recursos humanos de diferentes
perfiles, propósito que exige la búsqueda y consolidación de nuevas y creativas formas de
interrelación, concertación, apoyo mutuo; y, aprovechamiento máximo de las potencialidades de
cada una de sus unidades académicas.
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Que, en el marco de los antecedentes mencionados, la Facultad de Ciencias Económicas,
Financieras y Administrativas y la Facultad Nacional de Ingeniería, de manera conjunta y luego
de varias reuniones entre sus autoridades y representantes, han tomado la histórica decisión de
aunar esfuerzos para cumplir con la misión institucional de la Universidad Técnica de Oruro en la
formación de futuros profesionales.
Por lo tanto, SE RESUELVE:
PRIMERO
Autorizar el inicio de un proceso inédito e histórico de trabajo conjunto al interior de la
Universidad Técnica de Oruro, entre la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y
Administrativas y la Facultad Nacional de Ingeniería; aprovechando las potencialidades de ambas
unidades académicas en beneficio de la formación de profesionales en el área de la Ingeniería
Comercial.
SEGUNDO
Aceptar la recomendación de la IV-IX Reunión Académica Nacional, realizada en la
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca del 21 al 23 de
agosto de 2002, modificando la denominación del Programa de Formación Profesional en
Reingeniería Comercial por la de INGENIERIA COMERCIAL. El programa será desarrollado
de manera coordinada entre la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas y
la Facultad Nacional de Ingeniería. El Diploma Académico y el Título en Provisión Nacional
para los profesionales en Ingeniería Comercial serán los siguientes:
Diploma Académico:
Título en Provisión Nacional:

Licenciado en Ingeniería Comercial
Licenciado en Ingeniería Comercial

TERCERO
Determinar que la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, a través de
su Departamento de Economía, será la encargada de la administración del Programa.

CUARTO
Determinar que la Facultad Nacional de Ingeniería se constituye en la unidad académica
coadyuvante del Programa, a través de sus unidades especializadas en ingeniería. Esto
comprende la dotación de personal docente especializado en las asignaturas que correspondan en
sujeción al Reglamento de Admisión Docente vigente; y, la participación en los procesos de
graduación de los estudiantes del Programa.
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QUINTO
Disponer que la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas y la Facultad
Nacional de Ingeniería obligatoriamente, en el transcurso del primer semestre de la gestión 2003,
deberán adecuar y reforzar el perfil profesional y en consecuencia actualizar la correspondiente
malla curricular del Programa, para su aprobación en el H. Consejo Universitario. La adecuación
y fortalecimiento del Programa contemplará temas referidos a la gestión y comercialización de
bienes y servicios con mayor impacto en el desarrollo regional y nacional; debiendo, por tanto,
incluirse las siguientes asignaturas semestrales:
Tercer Año (Primer Semestre)
Tercer Año (Segundo Semestre)
Cuarto Año (Primer Semestre)
Cuarto Año (Segundo Semestre)
Cuarto Año (Segundo Semestre)
Quinto Año (Primer Semestre)
Quinto Año (Primer Semestre)

Recursos Naturales
Transportes
Agua y Servicios Básicos
Tecnología de Alimentos
Materias Primas, Min.y Metales
Hidrocarburos
Electricidad y Telecom.

Ingeniería Geológica
Ingeniería Civil
Ingeniería Civil
Ingeniería Química
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Ingeniería Eléctrica

Estas asignaturas tendrán contenidos mínimos relativos a la gestión, tarifación y comercialización
de los servicios y bienes mencionados.
SEXTO
Determinar que mientras se cumpla lo establecido en el artículo anterior, y en sujeción al actual
Plan de Estudios aprobado por Resolución H.C.U. No. 15/2001, la Facultad Nacional de
ingeniería dotará del personal docente idóneo, previo cumplimiento del Reglamento de Admisión
Docente, en las siguientes asignaturas.
Tercer Año
Cuarto Año
Quinto Año
Quinto Año

C15301
C15401
C15501
C15557

Métodos de Optimación
Economía de la Prod. Y Control de Calidad
Teoría de Decisiones
Modelos de Simulación

Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Sistemas

SEPTIMO
Disponer que los estudiantes que concluyen sus estudios en la gestión 2004 deberán cursar de
manera obligatoria 5 (cinco) módulos sobre las temáticas referidas a la gestión y
comercialización de bienes y servicios con mayor impacto en el desarrollo regional y nacional, a
ser desarrollados por la Facultad Nacional de Ingeniería en las gestiones 2003 y 2004.
OCTAVA
En virtud a que en la gestión 2004 se tendrá la primera promoción de profesionales del Programa
de Formación Profesional en Ingeniería Comercial y debiendo cumplirse lo establecido en el
artículo QUINTO de la presente Resolución, disponer para la gestión 2005 el inicio de un
proceso de evaluación interna del Programa para fines de una evaluación externa y acreditación
internacional.
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NOVENO
Encomendar el cumplimiento de la presente Resolución al Rectorado, Vicerrectorado, Dirección
de Planificación Académica, Dirección de Planificación, Evaluación y Acreditación, Decanato de
la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas y Decanato de la Facultad
Nacional de Ingeniería.
DECIMO
Encomendar al Secretario del Honorable Consejo Universitario, incluir a la copia de archivo de la
presente Resolución, los documentos de trabajo de las reuniones sostenidas entre autoridades y
representantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas y de la
Facultad Nacional de Ingeniería.
Hágase conocer, cúmplase y archívese.

Ing. Ruben Medinaceli Ortiz
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE ORURO

Ing. Agr. Hugo Román A.
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
INGENIERIA DE MATERIALES A NIVEL DE LICENCIATURA EN LA
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
Nº 14/2002

ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras en la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la evaluación de la documentación presentada,
quien a través de la Secretaría Nacional de Planificación Académica emitirá informe técnico a ser
considerado en las instancias respectivas del gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades emitir la autorización definitiva
para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del año 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. Segundo exige el cumplimiento de regularización de todas aquellas
carreras que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo el
requerimiento de presentación de los respectivos proyectos en plazo perentorio. De la misma
manera la II-IX Reunión Académica Nacional en su comisión Nº 1 recomienda el estricto
cumplimiento del Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con nota de 12 de agosto de 2002 el Sr. Vicerrector de la Universidad Técnica de Oruro remite a
la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la documentación relativa a la
creación del Programa de Ingeniería de Materiales a nivel de licenciatura; para su consideración y
aprobación respectiva en las instancias universitarias.
Complementariamente se adjunta un INFORME de una comisión de estudio de alto nivel de
estudios de programas de formación profesional presentados por la Facultad de Ciencias
Económicas, Financieras y Administrativas y por la Facultad de Ingeniería, en este informe se
acuerda recomendar al Honorable Consejo Universitario autorice el funcionamiento del programa
de profesionalización en Ingeniería de Materiales.

ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos:
Antecedentes, Mercado Profesional, Fines y Objetivos, Perfil Profesional, Administración del
Programa, Estructura del Plan de Estudios y Contenidos Mínimos.
Se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 30/2001 del Honorable Consejo Universitario de 12 de
noviembre de 2001, aprobando el funcionamiento del Programa de Ingeniería de Materiales a
nivel de Licenciatura, con el grado académico de Licenciado en Ingeniería de Materiales, titulo
en Provisión Nacional de Ingeniero de Materiales, administrado por la Carrera de Ingeniería
Metalúrgica de la Facultad Nacional de Ingeniería, con el presupuesto de esta Facultad.
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DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) En nota dirigida al Presidente del Honorable Consejo Universitario se hace la justificación
económica y se argumenta sobre la infraestructura, el mercado profesional, se presentan
conclusiones.
b) En los antecedentes se argumenta sobre la evolución de los materiales y sus perspectivas. Se
establecen 52 materias distribuidas en básicas, ingeniería, especialidad y complementarias,
según detalle del proyecto.
c) Mercado profesional. En el sector de consultoría, en el sector productivo, en el campo de la
investigación, tanto en la industria como en el gobierno. El Ingeniero de Materiales se
desempeña principalmente en ensayo de materiales, desarrollo de técnicas de acabado,
desarrollo de procesos de producción y procesamiento, su labor esta ligada a la industria de
materiales, la investigación, la docencia y el sector publico.
d) Fines y objetivos. Formar profesionales idóneos para la producción, el desarrollo y la
aplicación de materiales.
e) Perfil profesional. El profesional en este campo esta capacitado para comprender las
propiedades de los materiales, seleccionarlos, mejorar los mismos y solucionar defectos que
presentan .
f) Administración del programa. Será administrado por la Carrera de Ingeniería Metalúrgica de
la Facultad de Ingeniería con cargo a su presupuesto.
g) Se detalla el plan de estudios, la malla curricular y los contenidos mínimos.
h) Por el plan de estudios se puede evidenciar que el tiempo de estudios esta programado para
diez semestres incluida la modalidad de graduación.
i) En el proyecto se programan 6.440 horas incluida la modalidad de graduación
j) En el proyecto no establece las modalidades de graduación adoptadas.
DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana; los documentos de aprobación que acompañan son los siguientes:
Resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Oruro Nº30/2001
del 12 noviembre de 2001, en la que se aprueba el funcionamiento del programa de
profesionalización en INGENIERIA DE MATERIALES a nivel licenciatura, con el grado
académico de Licenciado en Ingeniería de Materiales. Titulo en Provisión Nacional de Ingeniero
de Materiales. Administración Académica de la Carrera de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad
de Ingeniería. Financiado con el presupuesto de la Facultad Nacional de Ingeniería.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos, permite verificar el cumplimiento de las cuestiones formales referidas
a las justificaciones y condiciones exigidas por el Reglamento de Creación y Transformación de
Carreras de la Universidad Boliviana.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Técnica de Oruro.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
del Programa de profesionalización de Ingeniería de Materiales a nivel licenciatura para su
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implementación en la Universidad Técnica de Oruro; debiendo su funcionamiento sujetarse a la
aplicación del Art. 17 del Reglamento de Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana, para que la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB
ejecute un plan de seguimiento académico – administrativo por un período determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, 16 de Agosto de 2002

M.Cs. Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA.
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COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
INFORME TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MENCION
TELECOMUNICACIONES EN EL PROGRAMA DE
INGENIERIA ELECTRONICA EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
Nº 15/2002
ANTECEDENTES
En atención al Art. 14 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras en la
Universidad Boliviana, corresponde al CEUB la evaluación de la documentación presentada,
quien a través de la Secretaría Nacional de Planificación Académica emitirá informe técnico a ser
considerado en las instancias respectivas del gobierno universitario. Así mismo corresponde al
Congreso Nacional o a la Conferencia Nacional de Universidades emitir la autorización definitiva
para la habilitación de actividades académicas de las carreras solicitadas.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de procedimientos que establece la norma, la IV
Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades de 21 de Marzo del año 2000, en su
Resolución Nº 2, Art. Segundo exige el cumplimiento de regularización de todas aquellas
carreras que estarían funcionando extraoficialmente en el Sistema Universitario, bajo el
requerimiento de presentación de los respectivos proyectos en plazo perentorio. De la misma
manera la II-IX Reunión Académica Nacional en su comisión Nº 1 recomienda el estricto
cumplimiento del Reglamento de Creación y Transformación de Carreras en vigencia.
Con nota de 12 de agosto de 2002 el Sr. Vicerrector de la Universidad Técnica de Oruro remite a
la Secretaría Nacional de Planificación Académica del CEUB, la documentación relativa a la
mención Telecomunicaciones del Programa de Ingeniería Electrónica a nivel de licenciatura; para
su consideración y aprobación respectiva en las instancias universitarias.
Complementariamente se adjunta un INFORME de una comisión de estudio de alto nivel de
estudios de programas de formación profesional presentados por la Facultad de Ciencias
Económicas, Financieras y Administrativas y por la Facultad de Ingeniería, en este informe se
acuerda recomendar al Honorable Consejo Universitario autorice el funcionamiento de la
Mención Telecomunicaciones.
ANALISIS DEL DOCUMENTO
El documento cursante a revisión consta de un cuerpo que incorpora los siguientes capítulos:
Antecedentes, Mercado Profesional, Fines y Objetivos, Perfil Profesional del Ingeniero
Electrónico, Administración del Programa, Estructura del Plan de Estudios, Plan de Estudios y
Contenidos Mínimos.
Se adjunta fotocopia de la Resolución Nº 30/2001 del Honorable Consejo Universitario de 12 de
noviembre de 2001, aprobando el funcionamiento del Programa de la Mención
Telecomunicaciones a nivel de licenciatura, con el grado académico de Licenciado en Ingeniería
Electrónica, titulo en provisión nacional de Ingeniero Electrónico, administrado por la Carrera de
Ingeniería Eléctrica de Facultad Nacional de Ingeniería, con el presupuesto de esta Facultad.
DEL CUMPLIMIENTO DE JUSTIFICACIONES Y CONDICIONES
Realizado el análisis en detalle de la documentación presentada se evidencia el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
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a) En los antecedentes se hace referencia a la reforma institucional y académica de la
Universidad Técnica y de la Facultad Nacional de Ingeniería y se plantea el Programa de
Ingeniería Electrónica con menciones en Electrónica Industrial y Electrónica en
Telecomunicaciones.
b) Mercado profesional. El sector es uno de los más importantes generadores de movimiento
económico. Su mercado profesional esta orientado a las empresas del rubro de
telecomunicaciones y energía eléctrica, donde los recursos humanos formados son escasos.
c) Fines y objetivos. Formar profesionales Ingenieros altamente capacitados en lo científico y
tecnológico en el área de la electrónica industrial y de telecomunicaciones, profesionales
comprometidos con las aspiraciones sociales, dotados de conciencia critica y humanística.
d) Perfil profesional. El Ingeniero Electrónico es un profesional altamente capacitado para
desarrollar actividades en el área de su especialidad, con conocimientos científicos y
tecnológicos adquiridos durante su formación académica y permanentemente perfeccionados.
El Ingeniero Electrónico esta capacitado para intervenir eficientemente en rubros específicos
detallados en el proyecto.
e) Administración del programa. Será administrado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica
y Electrónica de la Facultad de Ingeniería con cargo a su presupuesto.
f) La estructura del plan de estudios se detalla en tres grupos de asignaturas: Ciencias Básicas
Exactas, Ciencias de Ingeniería, de Especialidad.
g) Se detalla el plan de estudios, la malla curricular y los contenidos mínimos.
h) Por el plan de estudios se puede evidenciar que el tiempo de estudios esta programado para
diez semestres incluida la modalidad de graduación.
i) Se especifica el Diploma Académico de Licenciado en Ingeniería Electrónica, el Titulo en
Provisión Nacional de Ingeniero Electrónico. Modalidad de Ingreso Curso Preuniversitario y
Examen de Ingreso. Modalidad de Titulación Proyecto de Grado, Tesis de Grado.
j) Se detalla el plan de estudios.
k) En el proyecto se establecen el número de horas académicas hasta quinto semestre en un
tronco común de 3.040 horas. En la mención Electrónica Industrial 3.640 horas haciendo un
total de 6.680 horas académicas incluida la modalidad de graduación. En la mención de
Electrónica en Telecomunicaciones 3.640 horas, haciendo un total de 6.680 horas
académicas, incluida la modalidad de graduación.
DE LOS TRAMITES
Considerando el Art. 12 del Reglamento para la Creación y Transformación de Carreras de la
Universidad Boliviana; los documentos de aprobación que acompañan son los siguientes:
Resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Oruro Nº 30/2001
del 12 noviembre de 2001, en la que se aprueba el funcionamiento de la mención
Telecomunicaciones como parte de programa de profesionalización en INGENIERIA
ELECTRONICA a nivel licenciatura, con el grado académico de Licenciado en Ingeniería
Electrónica. Titulo en Provisión Nacional de Ingeniero Electrónico. Administración Académica
de la Carrera de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Financiado con el presupuesto
de la Facultad Nacional de Ingeniería.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de documentos permite determinar que la Resolución 30/2001 del Honorable Consejo
Universitario aprueba el funcionamiento de la Mención Telecomunicaciones en el marco del
Programa de Licenciatura en Ingeniería Electrónica con menciones Electrónica Industrial y
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Automática y Electrónica en Telecomunicaciones, es de hacer notar que el proyecto presentado
no describe específicamente a la Mención Telecomunicaciones, en general se refiere al programa
en cuya argumentación se inscribe a dicha Mención.
En lo referente a los trámites de carácter legal que se exige para la materia, se evidencia la
existencia de la correspondiente Resolución del Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Técnica de Oruro para la Mención Telecomunicaciones.
En atención a lo anterior, la IV-IX Reunión Académica Nacional debe considerar la aprobación
de la Mención Telecomunicaciones del Programa de profesionalización de Ingeniería Electrónica
a nivel licenciatura para su implementación en la Universidad Técnica de Oruro; debiendo su
funcionamiento sujetarse a la aplicación del Art. 17 del Reglamento de Creación y
Transformación de Carreras de la Universidad Boliviana, para que la Secretaría Nacional de
Evaluación y Acreditación del CEUB ejecute un plan de seguimiento académico – administrativo
por un período determinado.
Es cuanto cabe informar para los efectos pertinentes.

La Paz, 16 de Agosto de 2002

M.Cs. Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA.
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REGLAMENTO DE CONVALIDACION DE
ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD
BOLIVIANA
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X CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES
RESOLUCION No. 2
VISTOS:
El Reglamento de Convalidación de Estudios revisado y aprobado por la IV–IX Reunión
Académica Nacional.
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento Convalidación de Estudios mejora los procesos académico administrativos
en el Sistema Universitario.
Que, su aprobación requiere de una Resolución expresa de la Conferencia Nacional de
Universidades.
Por tanto,
La X Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades en uso de sus atribuciones,
RESUELVE:
Articulo 1ro.- Aprobar el Reglamento de Convalidación de Estudios de la Universidad Boliviana.
Articulo 2do.- Poner en vigencia a partir de la fecha el Reglamento de Convalidación de Estudios
en todas las Universidades del Sistema.
Es dada en la sala de sesiones de la Conferencia, a los seis días del mes de octubre de año dos mil
dos.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

Ing. Germán Lizarazu Pantoja
PRESIDENTE

Ing. Rene Ibañez Salazar
SECRETARIO

Univ. Alfonso Lema Grosz
SECRETARIO
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REGLAMENTO DE CONVALIDACION DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD
BOLIVIANA
CAPITULO PRIMERO
MARCO INSTITUCIONAL Y DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1º.- ( Aspectos Institucionales)
El Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana en su Título VIII, establece el Régimen
Estudiantil, como el conjunto de derechos y obligaciones de los Estudiantes relativos a la
normativa de las modalidades de admisión, permanencia, régimen académico y graduación en
cualesquiera de las Universidades que forman parte del Sistema de la Universidad Boliviana.
Art. 2º.- ( Del Régimen Académico )
De acuerdo al Artículo 16º del Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana,
se denomina Régimen Académico a las disposiciones referidas a la permanencia estudiantil,
traspasos, cambios de carreras, suspención voluntaria de estudios, estudios simultáneos de dos
carreras y readmisiones.
Art. 3º.- ( Del Reglamento de Traspasos Estudiantiles )
Establece el Régimen Académico de Movilidad Estudiantil, permitiendo eficiencia y eficacia en
la gestión académico – administrativa en el Sistema Universitario; viabilizando la continuidad de
estudios de los solicitantes en otra Universidad, en aplicación de normas nacionales específicas.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Art. 4º.- ( De la definición de Convalidación de Estudios )
La convalidación de estudios en una(s) asignatura(s) es el proceso académico de otorgación de
igual valor académico a otra asignatura(s) o sus equivalentes, como resultado de un análisis de
los objetivos y contenidos analíticos. de modo complementario considera la información referida
al plan de prácticas, actividades de investigación y extensión, sistema de evaluación, carga
horaria de la asignatura y bibliografía.
Art. 5º.- ( De los Objetivos)
El Reglamento General de Convalidación de Estudios de la Universidad Boliviana, permite
establecer las condiciones, requisitos y procedimientos de convalidación de estudios dentro de la
Universidad y entre las Universidades que forman parte del sistema universitario boliviano y
otras reconocidas por éste.

Art. 6º.- ( De los Principios)
En el marco de los Principios y Objetivos de la Universidad Boliviana, este Reglamento
considera la necesidad de establecer un régimen de convalidación de estudios que permita
fortalecer el proceso de movilidad estudiantil, adoptando la convalidación de etapas de formación
por niveles terminados, en términos de conocimientos adquiridos por los estudiantes.
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Art. 7º.- ( Del alcance)
La aplicación del presente Reglamento comprende a todas las asignaturas o su equivalencia de
los Planes de Estudio que constituyen la oferta curricular del Sistema Universitario Boliviano y
regula las convalidaciones de estudio para aquellos estudiantes que han realizado
satisfactoriamente sus traspasos o cambio de carrera en la carrera, entre dos carreras o programas
u otros hechos académicos del sistema.
CAPITULO TERCERO
DE LAS CONVALIDACIONES DE ESTUDIO
Art. 8º.- La convalidación de Estudios de un estudiante universitario, es el proceso mediante el
cual y en virtud al derecho que le asiste se le permite convalidar los programas analíticos y
reconocer la calificación de certificados de notas establecidos en el Historial Académico oficial
de la carrera de origen.
CAPITULO CUARTO
DE LOS REQUISITOS PARA LAS CONVALIDACIONES
Art. 9º.- Los requisitos exigidos para la realización de convalidaciones entre carreras y
programas académicos que conforman la oferta curricular del Sistema de la Universidad
Boliviana, son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Solicitud de convalidación ante el Director de Carrera o su equivalente.
Certificado de notas
Contenido del programa analítico en un mínimo de 60%
Carga horaria equivalente

Art. 10 La convalidación lo efectúa el Director de Carrera o su equivalente sobre la base de un
informe académico.
CAPITULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
Art. 11º.- Los procedimientos y sus manuales deberán ser elaborados por cada una de las
Universidades.

CAPITULO SEXTO
DISPOSICION ESPECIAL
Art. 12º.- Todas las Universidades del Sistema Universitario deben adecuar sus Reglamentos de
Convalidación de asignaturas a este Reglamento, para su aplicación en forma inmediata.
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REGLAMENTO DE CAMBIO DE CARRERA
Y/O PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD
BOLIVIANA
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X CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES
RESOLUCION No.3
VISTOS:
El Reglamento de Cambio de Carreras y/o Programas revisado y aprobado por la IV–IX Reunión
Académica Nacional.
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento de Cambio de Carreras y/o Programas facilita la movilidad académica
estudiantil en el Sistema Universitario.
Que, su aprobación requiere de una Resolución expresa de la Conferencia Nacional de
Universidades.
Por tanto,
La X Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades en uso de sus atribuciones,
RESUELVE:
Articulo 1ro.- Aprobar el Reglamento de Cambio de Carreras y/o Programas en la Universidad
Boliviana.
Articulo 2do.- Poner en vigencia a partir de la fecha el Reglamento de Cambio de Carreras y/o
Programas en todas las Universidades del Sistema.
Es dada en la sala de sesiones de la Conferencia, a los seis días del mes de octubre de año dos mil
dos.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

Ing. Germán Lizarazu Pantoja
PRESIDENTE

Ing. Rene Ibañez Salazar
SECRETARIO

Univ. Alfonso Lema Grosz
SECRETARIO
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REGLAMENTO DE CAMBIO DE CARRERA Y/O PROGRAMA DE LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA
CAPITULO PRIMERO
MARCO INSTITUCIONAL Y DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1º.- ( Aspectos Institucionales)
El Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana en su Título VIII, establece el Régimen
Estudiantil, como el conjunto de derechos y obligaciones de los Estudiantes relativos a la
normativa de las modalidades de admisión, permanencia, régimen académico y graduación en
cualesquiera de las Universidades que forman parte del Sistema de la Universidad Boliviana.
Art. 2º.- ( Del Régimen Académico )
De acuerdo al Artículo 16º del Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana,
se denomina Régimen Académico a las disposiciones referidas a la permanencia estudiantil,
traspasos, cambios de carrera y/o programas, suspención voluntaria de estudios, estudios
simultáneos de dos carreras y/o programas y readmisiones.
Art. 3º.- ( Del Reglamento de Cambios de Carrera y/o programa)
Establece el Régimen Académico de Movilidad Estudiantil entre carrera y/o programas de una
misma Universidad, permitiendo eficiencia y eficacia en la gestión académico – administrativa en
el Sistema Universitario.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Art. 4º.- ( De los Objetivos)
El Reglamento de Cambio de Carrera y/o programa de la Universidad Boliviana, se constituye
en una norma integral del Régimen Académico Estudiantil y permite establecer las condiciones,
requisitos y procedimientos de cambio de carrera y/o programa que realiza un estudiante
universitario de acuerdo a sus derechos y obligaciones establecidos en las normas vigentes.
Art. 5º.- ( De los Principios)
En el marco de los Principios y Objetivos de la Universidad Boliviana, este Reglamento
considera la necesidad de establecer un régimen de cambio de carrera y/o programa que permita
fortalecer el proceso de movilidad académica estudiantil, adoptando la convalidación de estudios
en términos de conocimientos adquiridos por los estudiantes en distintas carreras y/o programas
y/o programas de una misma Universidad.
Art. 6º.- ( De la definición de cambio de carrera )
Es el proceso académico – administrativo que realiza un estudiante con el fin de lograr el cambio
en la permanencia a una carrera y cuya aceptación viabiliza la continuidad de estudios en otra
carrera.
Art. 7º.- ( De la pertenencia )
Los estudiantes pertenecen al Sistema Universitario y por razones de administración dependen
de una Universidad, facultad y carrera.
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CAPITULO TERCERO
DEL TRASPASO DE CARRERA Y/O PROGRAMA
Art. 8º.- En atención al Art. 18º del Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad
Boliviana, cualquier carrera y/o programa de una misma Universidad del Sistema Universitario,
podrá incorporar en su matrícula a estudiantes de otras carreras y/o programas; luego de haber
cumplido con el trámite oficial de cambio.
Art. 9º.- El cambio de carrera y/o programa de un estudiante universitario, es el proceso
mediante el cual, en virtud al derecho que le asiste, se le permite:
a) Matricularse como estudiante regular en otra carrera y/o programa de la misma Universidad.
b) Convalidar las asignaturas de acuerdo al reglamento de convalidaciones.
c) A dos cambios de carrera y/o programa en toda su vida universitaria.
CAPITULO CUARTO
DE LOS REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE CARRERA Y/O PROGRAMA
Art. 10º.- Los requisitos exigidos para la realización de un cambio de carrera y/o programa en el
marco de la oferta curricular de una Universidad del Sistema de la Universidad Boliviana, son
los siguientes:
1.- Trámite de cambio de carrera y/o programa ante el Vicerrectorado.
2.- Ser estudiante regular en una carrera y/o programa de la Universidad.
3.- Cumplir con otros requisitos propios de cada Universidad.
CAPITULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
Art. 11 .- Cada una de las Universidades elaborará sus propios procedimientos y manuales
respectivos.

CAPITULO SEXTO
DISPOSICION ESPECIAL
Art. 12º.- Todas las Universidades del Sistema Universitario deben adecuar sus Reglamentos de
Cambio de Carrera y/o programa a este Reglamento, para su aplicación en forma inmediata.
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REGLAMENTO DE ADMISION
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD
BOLIVIANA
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X CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES
RESOLUCION No. 4
VISTOS:
El Reglamento de Admisión Estudiantil, revisado y aprobado por la IV–IX Reunión Académica
Nacional.
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento de Admisión Estudiantil mejora los procedimientos de ingreso a la
Universidad Boliviana.
Que, su aprobación requiere de una Resolución expresa de la Conferencia Nacional de
Universidades.
Por tanto,
La X Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades en uso de sus atribuciones,
RESUELVE:
Articulo 1ro.- Aprobar el Reglamento de Admisión Estudiantil de la Universidad Boliviana.
Articulo 2do.- Poner en vigencia a partir de la fecha el Reglamento de Admisión Estudiantil en
todas las Universidades del Sistema.
Es dada en la sala de sesiones de la Conferencia, a los seis días del mes de octubre de año dos mil
dos.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

Ing. Germán Lizarazu Pantoja
PRESIDENTE

Ing. Rene Ibañez Salazar
SECRETARIO

Univ. Alfonso Lema Grosz
SECRETARIO
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REGLAMENTO DE ADMISION ESTUDIANTIL
DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
CAPITULO PRIMERO
MARCO INSTITUCIONAL Y DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1º.- (Aspectos Institucionales)
El Estatuto Orgánico de ala Universidad Boliviana en su Título VIII, establece el Régimen
Estudiantil, como el conjunto de Derechos y Obligaciones de los Estudiantes relativos a la
normativa de las modalidades de admisión, permanencia, régimen académico y graduación en
cualesquiera de las Universidades que forman parte del Sistema de la Universidad Boliviana.
Art. 2º.- (Del Régimen Estudiantil)
El Art. 2º del Régimen Estudiantil aprobado en el IX Congreso Nacional de Universidades,
establece que son estudiantes universitarios las personas nacionales o extranjeras, estas últimas
con residencia legal, matriculadas en las carreras que ofrece la Universidad en sujeción al modelo
curricular vigente, cumpliendo los requisitos exigidos por las normas universitarias.
Art. 3º.- ( De los Criterios Básicos para la Reforma Académica)
El Sistema de la Universidad Boliviana, establece como procesos de planificación básicos, la
admisión estudiantil, la formación académica en función a un perfil profesional y su
correspondiente administración curricular y la titulación ; criterios que deben estar presentes en
los procesos académicos administrativos de todas y cada una de las Universidades e instituciones
que conforman el Sistema.
Art. 4º.- ( Del Reglamento de Admisión Estudiantil)
Establece las condiciones y requisitos exigidos a postulantes a la Universidad Boliviana, con la
finalidad de adquirir la condición de estudiante regular, para seguir estudios en la carrera o
Programa en la que haya elegido.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Art. 5º.- ( De los Objetivos)
El Reglamento General de la Universidad Boliviana para la Admisión Estudiantil, se constituye
en una norma integral del Régimen Académico Estudiantil y permite establecer las condiciones,
requisitos y procedimientos para la admisión de nuevos estudiantes universitarios en función a los
derechos que le asisten a todo ciudadano boliviano para acceder a la educación superior
universitaria y en cumplimiento de las normas institucionales vigentes.
Art. 6º.- ( De los Principios)
En el marco de la Misión y Principios de la Universidad Boliviana, este Reglamento considera la
necesidad de establecer un Régimen de admisión estudiantil que permita fortalecer los procesos
de realización de las políticas de la educación universitaria, es decir, en su concepción nacional,
científica, democrática, popular y antiimperialista, declaradas en el Estatuto Orgánico de la
Universidad Boliviana.
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Art. 7º.- ( Del Alcance)
La aplicación del presente Reglamento comprende a todas las Universidades Públicas y
Autónomas que forman parte del Sistema de la Universidad Boliviana y es aplicable a todo
aspirante a estudios universitarios de primer ingreso a cualquiera de las carreras o programas que
constituye la oferta curricular de todas y cada una de las Universidades del Sistema.
Art. 8º.- ( De la Definición de Admisión Estudiantil)
Admisión es el procedimiento por el cual el postulante podrá adquirir la condición de estudiante
regular de la Universidad Boliviana. (Art. 4. Reglamento del Régimen Estudiantil. IX Congreso
Nacional de Universidades.)
Art. 9º.- ( De los Postulantes a la Universidad)
Tienen derecho a la admisión estudiantil, toda persona natural sea de origen nacional o extranjera
(esta última con residencia legal) que acredite tener la educación a nivel de bachillerato,
mediante el diploma o certificado correspondiente sobre la base de un programa especial.
Art. 10º.- ( De las Modalidades de Admisión)
Se establecen las siguientes modalidades de admisión:




La Prueba de Suficiencia Académica (PSA).
Curso Preuniversitario.
Admisión Especial.

Art. 11 .- Transitoriamente las Universidades deben aplicar lo establecido en el Reglamento de
Régimen Estudiantil del IX Congreso Nacional de Universidades.
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SISTEMA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
(PROYECTO)
1. LA TRANSFORMACION Y RENOVACION DE LAS UNIVERSIDADES
El mundo actual está caracterizado por una creciente globalización de productos y mercados, que
destaca la importancia de la competitividad nacional como base principal de un desarrollo
económico que sea a la vez humano y sustentable.
Cada vez es más evidente que esta competitividad tiene su sustento principal en el desarrollo
científico y tecnológico, dentro del marco de lo que se denomina sociedad del conocimiento.
A las Universidades, como instituciones cuya misión es la formación de Recursos Humanos
altamente calificados, la generación y difusión del conocimiento, les corresponde desempeñar un
papel relevante en el desarrollo de la competitividad y el logro de un desarrollo humano
sustentable, junto con los gobiernos nacionales, el sistema empresarial y la sociedad civil, dentro
de un contexto de Sistema Integrado, Dinámico y Eficiente de Educación, en particular con el
subsistema de Educación Superior.
Esto ha sido reconocido en los países desarrollados, donde las inversiones en la actividad
universitaria, tanto provenientes del sector público como del sector privado, se han incrementado
significativamente en los últimos años, lo que ha profundizado la brecha con los países en
desarrollo donde las inversiones en educación superior y ciencia y tecnología no alcanzan los
niveles mínimos acordados en diferentes reuniones de organizaciones del sistema de Naciones
Unidas.
En Bolivia, como resultado de la ausencia de políticas gubernamentales adecuadas y de la
insuficiencia de apoyo financiero a la educación superior, la Universidad ha sufrido un proceso
de deterioro de su calidad que se expresa en una situación de crisis económica y moral.
Dada esta situación, si bien las Universidades no pueden dejar de luchar, por una proporción
mayor del presupuesto estatal para suplir sus necesidades básicas, no pueden dejar a los vaivenes
de la política la responsabilidad por su desarrollo, ni la justificación de su cada vez menor
impacto sobre las necesidades de su entorno.
Si bien los recursos universitarios son insuficientes desde el punto de vista cuantitativo: bajos
presupuestos, pobre equipamiento, facilidades sobresaturadas, también lo son desde el punto de
vista cualitativo, con estructura y comportamientos rígidos que limitan y dañan la búsqueda de
una mejor adaptación al contexto “..... la propia educación superior ha de emprender la
transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido por delante .......”
(UNESCO,1998).
Ahora bien, esta transformación y renovación no pueden pensarse como procesos espontáneos,
que no consideren intervenciones adecuadamente orientadas y justificadas, o como un proceso
ordenado de arriba abajo, que provocaría un choque inevitable con una cultura de siglos. Por esta
razón, es necesario identificar y dar la prioridad correspondiente a aquellos elementos que como
el acceso a la Universidad, puedan servir como palancas principales de esta transformación.
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La Universidad Boliviana se halla en proceso de transformación, reconociendo como principales
rectores los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Educación Permanente y Democrática para Todos, a lo largo de Toda la Vida
Desarrollo de la Calidad
Pertinencia
Fortalecimiento de la Gestión y el Financiamiento

Otros valiosos aspectos de la transformación de las Universidades que tiene estrecha vinculación
con la presente propuesta:
-

-

Reconfigurar la actual estructura organizacional de la Universidad.
Perfeccionar la función docente: adecuar los currículos a las condiciones del nuevo
milenio, asegurar estándares de calidad de los currículos, flexibilizar la estructura
curricular con una perspectiva de educación permanente.
Incentivar el perfeccionamiento de los académicos y la carrera docente, formalizando
la carrera académica, estableciendo una jerarquización académica con equivalencia a
estándares internacionales.

2. NUEVAS POLITICAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
En el análisis del acceso se debe tener en cuenta la escasa diversificación del Sistema Educativo
de Bolivia, ya que el bachiller al concluir sus estudios no posee habilidades, ni preparación
técnica que lo habilite para un área específica de trabajo, lo que influye para que los jóvenes vean
como única alternativa su ingreso a la Universidad para ser competitivos en el mercado laboral,
ya que tampoco existe en Bolivia gran diversificación de Instituciones de nivel terciario.
Esta exigencia social de incorporación a la educación universitaria, unida a la falta de articulación
del sistema educativo, en su conjunto, fue poniendo en evidencia la necesidad de implementar
mecanismos de selección para los ingresantes. Sin embargo la implementación de estos
mecanismos, han puesto en el tapete la discusión sobre cuales deben ser los criterios para lograr
excelencia sin perder de vista la equidad social.
Para plantear una política de Acceso a la Universidad, es necesario tener presente que la
problemática del Acceso no se circunscribe al hecho de garantizar igualdad de oportunidades,
sino que tiene que ver con la posibilidad del estudiante de mantenerse dentro del sistema y
graduarse en tiempo oportuno, en una carrera que responda a sus aptitudes e intereses personales
y también a las necesidades de desarrollo del país y de la región, logrando su inserción en el
mercado laboral.
Dentro de los esfuerzos que realizan las Universidades sobre las Políticas de Renovación
Curricular, queda pendiente determinar cuales deben ser los componentes del Sistema de Acceso
que permitan preservar la calidad académica del estudiante, atendiendo a criterios de equidad
social.
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El problema de acceso es ampliamente debatido a nivel mundial, reconociendo que las respuestas
que deben darse sobre este tema no solo deben circunscribirse a aspectos técnicos, sino también
considerar el factor social.
Si bien, los requisitos de admisión varían según los países, los que suelen estar presentes con
mayor frecuencia son:




El rendimiento académico en el ciclo precedente.
La realización de entrevistas a los postulantes.
La aplicación de pruebas de admisión, que pueden revestir la forma de:
- Pruebas de aptitud.
Para predecir el posterior rendimiento en la Universidad.
- Exámenes
Que permitan evaluar los conocimientos que los estudiantes poseen

También algunos países implementan una selección única a nivel Nacional y en otros la admisión
es diseñadas por cada Universidad.
La Sociedad Actual plantea un nuevo desafío a las Universidades, caracterizado por una mayor
calidad de sus procesos y productos, en esa línea el nuevo orden del conocimiento se muestra por
la tendencia a conocimientos más integrados, transdisciplinarios y contextualizados.
Los bajos rendimientos que presentan los estudiantes que ingresan a la Universidad y que se
manifiesta en el índice de repitencia en los primeros años de estudio y arrastra consigo la
masificación como una característica creciente de nuestra casa de estudios superiores, nos pone
en evidencia la necesidad de replantear las políticas de acceso basadas en el mérito y la equidad
social, de manera que respondan a la nueva concepción del currículo con el objeto de elevar la
calidad, pertinencia o internacionalización de la educación universitaria.
3. NECESIDAD DE UN SISTEMA DE ACCESO
Día que pasa es más patente el nuevo paradigma del conocimiento como factor central en los
nuevos patrones de desarrollo, por lo que para alentar la visión de un Desarrollo Humano
Sostenible es preciso lograr de manera creciente el progreso técnico. Pero ello solo será posible
si se cuenta con suficientes recursos humanos cualificados.
Pretender lograr un crecimiento sin progreso técnico, es seguir basando la competitividad en la
disminución del salario (con el consiguiente efecto en la calidad de vida, la profundización de la
pobreza y todas sus secuelas), y la depredación de los recursos naturales. Por lo tanto, un país
que se plantea una estrategia seria de crecimiento y desarrollo, debe basar su actuación en el
aprovechamiento intensivo de las capacidades humanas para lo cual debe colocar la construcción
y el mejoramiento continuo de un Sistema Integrado Educativo, en particular la modernización de
sus Instituciones de Educación Superior, como una de sus prioridades.
El Proyecto Sistema de Acceso a la Universidad Boliviana, requiere de apoyo financiero, para
asegurar, en un plazo máximo de seis meses, el diseño e implementación de un Sistema de
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Acceso coherente con los postulados de la Universidad Boliviana orientado a lograr una
formación ciudadana y profesional integral, acorde con las exigencias de calidad, competitividad
y compromiso social que demanda la sociedad.
La concepción, diseño e instrumentación de un sistema de acceso, evaluación y promoción de sus
estudiantes, basado en el mérito y la equidad social, se concibe como un elemento fundamental,
critico y altamente sinérgico del conjunto de acciones transformadoras de la Universidad
Boliviana, bajo el nuevo paradigma de educación para todos, a lo largo de toda la vida.

4. PROPOSITOS DE UN PROYECTO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Como propósitos generales, podemos enunciar:
 Establecer un sistema flexible de acceso que, en el marco de la Visión y Misión trazados por
la Universidad, permita realizar una valoración adecuada del mérito, las aptitudes y actitudes
de los postulantes para su ingreso a la misma.
 Concebir el Sistema bajo criterios de transparencia, confiabilidad, objetividad, validez y
aceptación, en un afán de búsqueda permanente de justicia y equidad, para garantizar una
formación con calidad y pertinencia social.
 Promover la conformación concertada y consensuada de subsistemas departamentales de
educación en el que las instituciones de Educación Superior, en particular la Universidad
Pública, jueguen un papel protagónico de vinculación y coordinación con los niveles
educativos, primario, secundario y postgrado tal que permita aumentar los márgenes de
equidad social de este nivel educativo a través de la participación de todas las instituciones de
educación superior del ámbito regional y nacional.
4.1.

Objetivo General

La Universidad Boliviana con el asesoramiento de expertos y el apoyo financiero del Gobierno,
contará en un plazo de 6 meses, con un sistema de acceso diseñado en el marco de los propósitos
que den soporte y sustentabilidad al desarrollo de la Educación Superior, orientado a lograr una
formación ciudadana y profesional integral, acorde con las exigencias de calidad, competitividad
y compromiso social que demanda la sociedad.
4.2.

Objetivos Específicos

El proyecto de acceso tendrá elaborado:







El sistema de acceso diseñado, establecerá modalidades, mecanismos e instrumentos
necesarios para la implementación, seguimiento y evaluación referidos a:
Orientación Vocacional,
Ingreso,
Evaluación,
Promoción y
Permanencia Estudiantil
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Mecanismos, políticas y estrategias de vinculación y coordinación con:
 Los niveles de educación primario, secundario y postgrado.
 Instituciones, organismos y entidades de educación formal y alternativa, públicos y
privados.
 El sector empleador público y privado.
 El núcleo familiar o sus formas organizadas.

 Para la motivación e incentivo a los estudiantes: reconocimientos, distinciones y crédito
educativo.
 Elaboración del Plan de implementación del Sistema de Acceso.
 Seguimiento y Evaluación del Sistema de Acceso implementado.
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POLITICAS PARA LA CREACION DE
PROGRAMAS ACADEMICOS
ANTECEDENTES:
Considerando que la III RAN y por consiguiente el Sistema Universitario ha asumido la Política
de Desarrollo Curricular en la que se identifican los desafíos que se le plantean a la educación
superior universitaria boliviana, en el ámbito social económico, político y científico,
estableciendo la necesidad que la capacidad educativa instalada y la oferta de profesionales debe
enfrentar retos que den respuesta a:
-

La diversificación en variedad de estudios y perfiles profesionales ligados a la
transformación del Sector Productivo.
Mejoramiento de la calidad de los procesos enseñanza-aprendizaje e innovación tecnológica.
Presión de las políticas de financiamiento a sectores educativos y sociales.
Crecimiento y distribución de la población y sus demandas de identidad, cultura y Formación
Profesional para el trabajo y la movilidad social.

Estos retos como se ha dicho deben enmarcarse a los nuevos paradigmas educativos universales
que fueron descritos de la siguiente manera:
-

-

-

-

El conocimiento que día a día asume un mayor valor asociado a la revolución científica y
tecnológica, a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación plantean; a las
sociedades y por tanto a sus instituciones de educación superior la generación de nuevos
conocimientos con base interdisciplinaria, transdisciplinaria y flexible, buscando eficiencia,
innovación y creatividad para impulsar el Desarrollo Sostenible.
En este nuevo escenario emergen como fundamentales las capacidades y potencialidades de
aprendizaje, adaptación y trabajos en equipos para generar el desarrollo del pensamiento
crítico, reflexivo y creativo, como paradigma del cambio académico.
Los perfiles profesionales deben estructurarse en forma proactiva con base en las demandas
sociales; con énfasis en el respeto a la diversidad étnica y cultural, una mayor sensibilidad
hacia los problemas de la pobreza, inequidad, marginalidad y exclusión, así como en la
revalorización de lo ético y lo moral con solidaridad y cultura de paz.
La educación en general y en especial la superior debe estar orientada al desarrollo integral
del hombre y la mujer bolivianos.

Para encaminar el accionar institucional hacia el logro de estos paradigmas, es necesario
identificar las fortalezas y oportunidades que se plantean para encarar programas de formación
profesional en un ámbito que garantice:
-

Asegurar la viabilidad institucional, lo que implica captación, utilización y desarrollo
eficiente de recursos.
Obtener resultados institucionales socialmente satisfactorios en el campo de la Formación
Profesional, la investigación científica y la interacción social.
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Una primera aproximación a la definición de políticas para la creación de Programas Académicos
en el marco del análisis de la Oferta Educativa de la Universidad Boliviana, exige una
delimitación del tema en tres aspectos:
a) Cantidad y variedad de los programas académicos.
b) Connotaciones cualitativas de carácter estructural en relación a la misión de la
Universidad.
c) La cobertura en términos de amplitud y ámbitos de influencia de los programas; para
la ciencia y para las necesidades de aprendizaje de los usuarios.
En términos del primer aspecto la determinación de la cantidad y variedad de los programas a ser
creados es de alta complejidad; pues es necesario definir las necesidades de desarrollo del
conocimiento y la ciencia en función al perfil de desarrollo nacional, a los procesos de
integración regionales y a las expectativas de la sociedad en su conjunto. Es necesario contrastar
por ejemplo los requerimientos de nuevas carreras o especialidades profesionales del sector
moderno del conocimiento, frente a los requerimientos tradicionales de la expectativa social.
El segundo aspecto, es que la Universidad debe establecer con claridad en su misión, la captación
de manera integral, el universo de necesidades del macro sistema y relacionarlas con sus
capacidades institucionales, dando énfasis a aquellas áreas del conocimiento y usuarios que sean
considerados de alta prioridad.
El concepto de cobertura como se sabe, tiene significación y relevancia dinámica, porque va
ligado con la sociedad y sus requerimientos actuales (demandas presentes) y potenciales (fuerzas
portadoras de futuras demandas); bajo esos criterios el concepto de oferta educativa solo alcanza
integralidad y adquiere sentido si se complementa con el concepto de demanda educativa.
En consecuencia la Oferta Educativa sea de programas académicos o de carreras de Formación
Profesional, es una variable dependiente de un conjunto de variables independiente e
intervinientes que conforman un sistema con efectos cruzados y reactivaciones; es decir la oferta
educativa no sólo responde a criterios cientístas o de mercado sino a la complejidad social.
Por ello es necesario para un mejor tratamiento del tema, aproximamos a las principales variables
que contribuyen a configurar la Oferta Educativa, las mismas que pueden ser agrupadas en tres
categorías:
1. Las variables de necesidades que se originan en el macrosistema social y en los sistemas
políticos, económico, cultural; en los subsistemas científico y tecnológico y en el educativo
en general. En la medida en que estas variables influyan certeramente, sin ser distorsionadas
en la variable dependiente “cobertura de la oferta educativa superior”, existirá mayor
congruencia social. Sin embargo conviene alertar que no siempre las necesidades implícitas y
explícitas, tanto del presente como las potenciales y los requerimientos sociales son
armónicas y conciliables. Pese a este grado de complejidad y dificultad, las instituciones de
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educación superior y con mayor grado de responsabilidad social las Universidades públicas,
deben captar de manera integral este universo de necesidades, pues aquí reside una de las
estrategias más importantes que debe desarrollar toda institución de educación superior; de lo
que se trata es que la Universidad cuente con un marco valorativo de referencia que permita
establecer prioridades en la comprensión de las demandas y requerimientos explícitos e
implícitos de los diferentes sectores de la sociedad.
Los criterios más generales a considerar en esta categoría de necesidades son:
-

Profesionales e Investigadores
Ciencia y Tecnología
Producción de Bienes y Servicios
Leyes e Instituciones
Pautas, Valores, Creencias y Símbolos
Actores, Roles y Status
Ubicación de los Actores
Instituciones Formales e Informales

2. Las variables llamadas externas influyentes, estas variables tienen su origen en los
individuos o en los grupos sociales y dependen entre otros aspectos de: la estructura
demográfica (edad, sexo, migración, etc.); la estructura educativa (No. de estudiantes en
secundaria, flujo educativo, transición, amplitud y características del área opcional del
bachillerato, orientación vocacional, etc.); los intereses y los valores individuales, de clase o
de grupo, de las políticas del Estado o de los gobiernos locales. Estas variables actúan
indirectamente, ya que ejercen presión en la demanda educativa de primer ingreso sobre
ciertas áreas y programas; o de manera explícita mediante solicitudes y planteamiento de
interesados.
Esta categoría comprende las siguientes variables:
a) Valores que resultan del entorno inmediato del postulante: familia, escuela, amistades,
medios de comunicación etc.
b) Estrato social al que pertenecen los demandantes de educación superior; el cual influye en
la elección de la Universidad y en la preferencia por una u otra carrera.
c) Valoración social de la carrera, búsqueda de estatus.
d) Valor económico potencial del futuro ejercicio profesional de la carrera.
e) Número de personas pertenecientes a las cohortes de edad, a las que pertenecen los
futuros estudiantes.
f) Sexo y preferencias, derivadas de esta condición, en el espectro de opciones educativas.
g) Número y características de los estudiantes del ciclo educativo precedente (bachilleres).
h) Migración interna positiva o negativa de los demandantes de educación superior.
i) Orientación vocacional: impacto de los programas aplicados en educación secundaria o
propedeútica universitaria.
j) Políticas, planes y metas para orientar la oferta educativa en educación superior, tanto
nacionales como jurisdiccionales.

147

3. Las variables internas, son altamente influyentes en la definición de la cobertura de la
oferta pues abarcan diferentes aspectos y pueden ser o no, congruentes con las dos anteriores
categorías. Comprende los siguientes criterios:
a) Naturaleza, fines y papel de la Universidad.
b) Políticas y planes institucionales concernientes a las prioridades, a la cobertura educativa
y al primer ingreso.
c) Comprensión y voluntad política de las autoridades universitarias, en lo concerniente a la
cobertura educativa; ya sea que dicha comprensión y voluntad este fundamentada en la
planeación, en la evaluación, o en la innovación en el espectro de carreras y programas; o
que, por el contrario sea solo resultado de situaciones puramente circunstanciales, o bien,
de sesgo profesional o político extrainstitucional.
d) Competencia de otras instituciones, en la cobertura de la oferta.
e) Rezago, abandono o rechazo de estudiantes de la institución, o de otras.
f) Saturación de estudiantes en algunos programas de estudio.
g) Origen de la institución, que en algunos casos tuvo, anteriormente, una estructura
académica distinta.
h) Presiones de sectores o grupos, en el interior de la institución.
i) Bajo costo de instalación de programas
j) Beneficio económico que importa el programa.
k) Disponibilidad de recursos.
Es innegable que en cada subsistema (demográfico, científico, tecnológico, educativo) y en cada
Universidad predominan algunas o muchas de las variables enunciadas, lo ideal y el desafío
consiste en que las variables de las categorías externas influyentes e internas sean las menos
decisivas a la hora de definir la nueva oferta educativa y sean más bien la categoría de
necesidades del macrosistema la de mayor influencia en la variable dependiente.
Un análisis situacional de cada una de las Universidades que conforman el Sistema de la
Universidad Boliviana, permitirá a los sujetos que definen los cambios en la cobertura de la
Oferta Curricular en la Educación Superior, obtener un panorama de la realidad; de su perfil
institucional, de la demanda de primer ingreso y de la problemática interna en cuanto a
potencialidades y posibilidades. Este diagnóstico tendrá como objetivo, con responsabilidad
diseñar un perfil de servicios educativos acorde a las necesidades y los requerimientos de la
sociedad en general y de su entorno en particular. ( Ver gráfico)
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CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN BOLIVIA
Una aproximación al análisis de las características y modalidades de la oferta Curricular en la
educación superior universitaria en Bolivia, permite identificar dos condicionamientos básicos
que han configurado el espectro programático en la apertura y ampliación de la oferta educativa:
Un impacto en la demanda y el modelo de institución universitaria:
a) Impacto en la Demanda: Esta claro que la demanda se origina en los siguientes sistemas y
subsistemas de la sociedad.
- Sistema Económico: La estructura de la oferta curricular actual al parecer responde a dos
corrientes aparentemente contradictorias, la primera originada en el sector servicios de la
economía y la otra orientada al desarrollo industrial del país, cuya base complementaria se
encuentra en una economía exportadora de materias primas.
Los indicios apuntan a aseverar que el sector terciario de la economía presionó para
preparar una gama de profesionales en los programas y carreras orientada a los servicios,
entre los que se destacan los Administradores de Empresas, Ingenieros Comerciales,
Contadores Públicos, Derecho, etc. Por su parte el Sector industrial, incluye la formación
de profesionales con predominancia de los ingenieros civiles, electricistas, químicos y
específicamente en temas relacionados con la explotación minera como la ingeniería de
minas, procesamiento de materiales pesados minerales, metalúrgica, geológica, etc. En el
campo de la explotación de recursos naturales no mineros, encontramos la carrera de
Ingeniería Petrolera, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica etc.
- Sistema Social y Político; el modelo de Estado, impulsor de la economía nacional, creador
y administrador de empresas en casi todos los aspectos de la vida social, necesitó y
fomentó un aparato cada vez más complejo. En ese sentido, los requerimientos
profesionales demandaron entre otras, un buen número de administradores, auditores,
abogados, economistas, etc.
Complementariamente la emergencia de nuevas clases sociales y el impulso al proceso de
industrialización nacional, el desarrollo del país centrado del el eje dinámico La Paz –
Cochabamba – Santa Cruz con un crecimiento demográfico explosivo de esas urbes;
generó sus variados efectos, como la multiplicación de servicios en salud, vivienda,
educación, transporte, crisis en el espacio físico urbano, marginalidad social urbana con
todas sus connotaciones y otros factores que, sin lugar a dudas impulsaron principalmente
a la formación de médicos, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos, politólogos,
cientistas sociales, economistas, arquitectos, urbanistas, etc.
- Subsistema demográfico: Uno de los fenómenos de transcendencia en el proceso social es
el crecimiento y migración demográfica en todo el país, así como la presencia cada vez
mayor de la mujer en los niveles de educación precedente a la Educación Superior.
Estos dos sucesos tuvieron un impacto primero en la creación de Universidades en todo el
territorio Nacional (10 del Sistema Público y Autónomo), muchas de ellas con repetición
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de las ofertas de otras Universidades del Sistema. Por otro lado la presión que ejerció el
sexo femenino para ingresar a la Educación Superior; dió como resultado una decisiva
influencia en el perfil de la oferta educativa superior, de tal manera la configuración de la
cobertura de programas académicas liberales con alta carga valorativa de status, ratifica
las carreras de Derecho, Medicina, Bioquímica, Farmacia, etc.
- Sistema Cultural: Este sistema también influye en la oferta de Educación Superior,
demandando la formación académica en nuevas carreras que antes eran ejercidas por
aficionados que no poseían formación universitaria. Tal el caso de los filósofos, literatos,
historiadores, geógrafos, etnólogos, antropólogos, educadores, lingüistas, psicólogos, etc.
En este ámbito sin embargo, el volumen de la demanda por estas formaciones sigue
siendo incipiente, salvo casos específicos; por eso su presencia en el espectro de
programas académicos es débil.
- Subsistema tecnológico: La influencia de este subsistema tuvo su impacto con la
implementación de las facultades tecnológicas, con una influencia muy importante en área
como construcciones, electricidad, electromecánica, electrónica, mecánica, topografía,
metal mecánica, etc. Como oferta de última generación se encuentra la programación de
Sistemas.
Es necesario destacar en éste acápite que ante el insuficiente respaldo y promoción a una
ciencia y tecnología nacional por parte del Estado, mantienen una situación de incipiencia
en su desarrollo; esto acompañado a la deficiente preparación y falta de estímulos en los
niveles educativos precedentes a la Educación Superior. Las ciencias básicas (física,
química, matemáticas, biología), presentan bajas demandas con relación al universo,
además que son pocas las Universidades que incorporaron estas disciplinas en su oferta
curricular.
b) Modelo de Institución Universitaria: Es importante destacar en este acápite que es partir de
la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Universitario 1998 – 2002 y la Formulación
del Plan 2003 – 2007 es que se pretende consolidar un modelo de conformación universitaria
en el campo de la Oferta Curricular, partiendo de un esquema de áreas científicas; habiéndose
definido para tal efecto las siguientes:
-

Ciencias Básicas y Naturales
Ciencias Agrícolas Pecuarias y Forestales
Ingeniería y Tecnología
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias de la Educación y Humanidades
Arquitectura, Urbanismo y Arte
Ciencias de la Comunicación

En ese marco el diagnóstico permite indicar que algunas de las Universidades hicieron manifiesto
un modelo de conformación histórica, otras no contaron con un modelo como pauta de desarrollo,
salvo los lineamientos y directrices generales que se definían en las instancias de coordinación
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académica nacional. De este modo se puede inferir que la incorporación de nuevas carreras o
programas no estaban inscritas en un esquema de áreas y de programas prioritarios a consolidar
en un futuro inmediato o mediato, que respondiera a un modelo deseado y planificado. La
ausencia de este modelo casi siempre fue por la falta de planeación.
Sin embargo a partir de esta experiencia, el problema que conviene dilucidar en torno a la oferta
educativa es, si con base en los fundamentos conceptuales y epistemológicos de “Universidad”
(que sub yace en la existencia de un amplio esquema de programas disciplinarios y en el que se
finca la dimensión interdisciplinaria) toda institución que pertenezca a este nivel educativo y que
desee mantener la naturaleza de Universidad, debe necesariamente, poseer en consecuencia un
amplio espectro de carreras y programas en su oferta educativa. En otras palabras, si es necesario
para mantener el estatus de Universidad, ofertar todas las disciplinas que conforman las áreas de
la ciencia?
Por otro lado, la estructura universitaria boliviana organizada a partir de la presencia institucional
por jurisdicciones, empieza a interpelarse frente al acelerado avance de la ciencia y la tecnología,
la posibilidad de abarcar otras ofertas educativas que son demandadas en esas jurisdicciones y
que en muchos casos son acompañadas por movimientos sociales regionales.
Lo cierto es que hoy en día es casi imposible para una Universidad abarcar con un alto nivel de
excelencia, todas las áreas del conocimiento y consecuentemente, contar con los recursos
humanos y de infraestructura académica suficiente. Esta posibilidad se vuelve casi imposible en
una época de fuertes limitaciones presupuestarias, con una política de Estado de manifiesta
restricción económica a la Educación Superior y una escasa diversificación de fuentes
alternativas de financiamiento.
Acompañan a estos factores de condicionamientos básicos, otros muy puntuales que han influido
en la caracterización de la Oferta educativa superior de la Universidad Boliviana, entre ellos se
anotan los siguientes:
-

Incomunicación interinstitucional: Como resultado de un ensimismamiento autonomista, que
hacia viable la creación de carreras profesionales, bajo reservas injustificadas o de
indiferencia frente a cualquier esfuerzo ordenador y racionalizador de la oferta educativa
nacional, coordinada a nivel de sistema. De ahí surgió un panorama de oferta de carreras con
un alto grado de repetición, que en muchos casos ha encontrado dificultades para responder a
las necesidades de la infraestructura social.

-

Otro factor condicionante es el modelo de Organización académico – administrativo adoptado
por cada Universidad. En este campo se encuentran dos tipos de Universidades; las de
organización facultativa y la de organización departamental por áreas de conocimiento.
Desde el punto de vista académico, el primero es una continuidad del modelo de Universidad
napoleónica; de una estructura curricular rígida con conocimiento fraccionados por
asignatura.
El segundo caso transita en la actualidad
diferentes variantes de discusión;
departamentalizado, modular, matricial, etc. Este es un modelo de inspiración Inglesa; es
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flexible y proporciona la oportunidad de diseñar en su estructura un gran número de
programas académicos debido a la interdisciplinariedad que se puede lograr con un buen
esfuerzo. Sin embargo, si los departamentos de coordinación de la docencia no tienen un buen
nivel disciplinario parten de una debilidad congénita por no contar con una base académica
sólida.
- La superposición de los papeles concernientes a los subsistemas de Educación Superior, el
primero referido a la educación superior no universitaria a partir de instituciones de
educación que contribuyeron a multiplicar o sobrecargar el número de programas en
varias carreras o áreas del conocimiento. El segundo referido a la educación universitaria
privada, que de hecho tienen su propia dinámica en su origen, su naturaleza, sus intereses,
sus recelos y su aislamiento.
- Disparidades en el desarrollo institucional; es un factor que influye en la oferta de
educación superior, en las entidades con desarrollo incipiente; predominan carreras de
corte tradicional y los postgrados se concentran en el área de las ciencias sociales y
administrativas.
- Disparidad en el desarrollo regional, se convierte en un argumento para la oferta
educativa en diferentes áreas del conocimiento, con descuido de aquellas carreras o
programas de impacto para el desarrollo regional.
- Falta de liderazgo en la dirigencia académica, que se expresa en una débil gravitación del
núcleo académico en decisiones en materia de oferta educativa. El excesivo peso de
determinados sectores internos y en casos externos han influido en las decisiones para la
creación o supresión de carreras y programas, en menos cabo de una planeación
fundamentada en la exploración de necesidades sociales, científicas, culturales y
tecnológicas.
- Falta de coordinación entre la educación secundaria con la superior y la consiguiente
política remedialista y de suplencia; debilitan de manera importante el desarrollo y
cobertura con programas de Licenciatura o Técnicos Superiores.
Un resumen de lo anteriormente expuesto, permite inferir que la oferta educativa universitaria
debe captar con mayor presión las necesidades de la infraestructura social boliviana,
caracterizada por tener una alta proporción de población rural campesina – indígena, con ciertos
niveles de concentración en un eje dinámico de economía y un mercado profesional en transición
hacia una fuerte presencia de los servicios, incluyendo los tecnológicos de la información.
La importancia en la perspectiva futura, es que la Universidad Boliviana, como una actividad
sistemática permanente, se ubique prioritariamente en las necesidades del macrosistema social y
con base a su misión, defina su estrategia institucional que deberá insertarse en su plan de
desarrollo y materializarse en su Oferta Educativa (Desarrollo Curricular). En esta tarea será
clave el desarrollar capacidades prospectivas de exploración del futuro de la sociedad boliviana y
la consiguiente construcción de escenarios opcionales.
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ALGUNOS ELEMENTOS DE IMPACTOS EN LA OFERTA DE EDUCACION
SUPERIOR
En este acápite interesa interpretar algunos de los factores que como elementos externos han
influido para estructurar la situación actual de la oferta educativa en el nivel superior
universitario boliviano:
-

En primer lugar, se debe indicar la existencia de una población boliviana caracterizada por el
predominio de niños y jóvenes que congrega al 67.28% en el rango de 0 - 29 años (INE2001).

-

Un perfil poblacional con una acelerada urbanización 62.43% según censo 2001, con las
consiguientes aspiraciones sociales de la población por acceder, a los niveles educativos
superiores.

-

Acceso y continuidad de estudiantes en los niveles precedentes a la educación superior,
permiten verificar datos para el sector público, año 1999, donde se tiene una población
estudiantil en el cuarto de secundaria de 56.832 estudiantes, de un total de 306.691
estudiantes para todo el nivel en ese mismo año. En términos absolutos 4.099 estudiantes
mas en el cuarto de secundaria y 22.230 estudiantes más en todo el nivel que el año 1998;
según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (Información Estadística e
indicadores escolares 1996 – 1999). Estos datos permiten indicar que las variables
demográficas y educativas deben ser consideradas como influencia en la configuración de la
oferta educativa a nivel superior. Si las variables analizadas tuvieran el mismo
comportamiento en el futuro, es de esperar que la demanda por ingreso a la Universidad siga
creciendo en el tiempo; aspecto que sin lugar a dudas está influyendo en otros indicadores
internos como:



Explosión de la matrícula, es un fenómeno que se observa en la Universidad Boliviana en la
década del 2000, hubo un crecimiento significativo de estudiantes nuevos, pasando de 28.241
personas en 1990 a 41.266 en el año 2000 (Ver estadísticas Universitarias – CEUB 1990 –
2000), con un incremento de la matricula general de 105.879 personas en 1990 a 212.441
personas en el año 2000, es decir un 100.65 % de incremento.
Tendencias por áreas de conocimiento, en el cuadro “Matrícula Areas por Universidades”
para gestión la 2000 se puede observar como se comporta la demanda, fundamentalmente
orientada a carreras de ejercicio liberal; esto considerando que para ese mismo año la
Universidad Boliviana tiene ofertas curriculares en las nueve áreas del conocimiento; de las
cuales el 66.07% corresponden al nivel de Licenciatura y el 33.93% a Técnico Superior con
un Total de 460 Carreras y Programas de formación profesional; cuya distribución por área es
la siguiente:



- Ciencias básicas y naturales
- Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales
- Ingeniería y Tecnología
- Ciencias de la Salud
154

6.14%
12.28%
41.23%
11.40%

- Ciencias Sociales
- Ciencias Económicas, Admin. y Financ.
- Ciencias de la Educación Humanidades
- Arquitectura, Urbanismo y Arte
- Ciencias de la Comunicación

5.26%
6.14%
13.16%
2.63%
1.75%

(Datos de los Documentos de la III-IX RAN)
El análisis comparativo, permite identificar que en el caso de las ciencias económicas,
administrativas y financieras el 6.14% de la Oferta curricular congrega al 25.74% de la matrícula,
mientras que sistemáticamente en el área de las Ciencias Básicas y Naturales el 6.14% de la
oferta curricular, congrega sólo el 3.78% de la matrícula.
Estos datos sin lugar a dudas son una fuente necesaria para fijar la proporcionalidad futura de la
Oferta Curricular a nivel de Sistema, pero también a nivel de Universidades.

PANORAMA DE LA OFERTA CURRICULAR EN TERMINOS DE PROGRAMAS
ACADEMICOS
Se ha establecido en la definición de Políticas Académicas en el Sistema Universitario, la
necesidad que tienen las Universidades de acompañar los cambios de la sociedad boliviana en lo
económico, lo social, lo político y lo científico; tensionando sus capacidades institucionales para
enfrentar los retos de diversificación en la variedad de estudios y perfiles profesionales que
respondan a la transformación del sector productivo, los procesos de aprendizaje e innovación
tecnológica, el crecimiento y distribución de la población y sus demandas de identidad, cultural y
formación profesional para el trabajo y la movilidad social en el marco de un modelo de
desarrollo sostenible.
Este acompañamiento al desarrollo nacional requiere como es obvio, considerar los nuevos
paradigmas educativos que transversalizan las políticas públicas de todos los países del mundo,
es decir:
-

El valor del conocimiento, asociado a la revolución científico-tecnológica y a las nuevas
tecnologías de información, plantean la necesidad de conocimientos interdisciplinarios,
transdiciplinarios y flexibles, relacionando eficiencia e innovación pedagógica didáctica.

-

Este nuevo escenario exige ciertas capacidades como: aprendizaje, adaptación y trabajos en
equipos académicos multi e interdisciplinarios, el desarrollo del pensamiento crítico,
reflexivo y creativo.

-

Los perfiles profesionales deben responder a una oferta educativa en función a las demandas
y requerimientos sociales.

-

La educación superior universitaria debe estar orientada al desarrollo de la personalidad del
estudiante, como resultado de una científica conjunción de las actividades de enseñanza y
aprendizaje, de la investigación y de la extensión en la asimilación de conocimientos y el
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desarrollo de habilidades y valores en las dimensiones ambiental, institucional, étnica,
cultural, social y económica.
Asumiendo estos paradigmas y diseñando estrategias de transformación se lograran superar los
problemas que han sido identificados por la III-IX RAN (pág. 153).
CONSIDERACIONES FINALES Y PROPOSICIONES
Como resultado del examen de los elementos y análisis previamente presentado, se tiene como
corolario que:
a) El crecimiento de la oferta educativa a nivel universitario presenta ciertos rasgos de
discrecionalidad, falta de coordinación y sin una planificación global, determinado en la
mayoría de los casos por variables internas y externas distorcionantes. Como consecuencia
de este fenómeno el Sistema, con relación a su matrícula y su cobertura de oferta educativa,
revela fuertes desproporciones y contrastes.
b) De no modificarse las actuales tendencias en cuanto a la definición de programas y carreras,
podría repetirse una concentración de carreras en pocas áreas de conocimiento, proliferación
de número de carreras y repetición del número de programas en carreras tradicionales.
c) Si se deja el tema a la inercia tendencial la futura realidad del Sistema de la Universidad
Boliviana, pueden agudizar los problemas de desequilibrios para la oferta educativa superior.
Resulta muy complicado aplicar en este campo, por analogía; un “Liberalismo Académico”, y
dejar pasivamente este problema, a los resultados inerciales o al fragmentado voluntarismo de
cada institución.
d) No cabe duda que la oferta educativa y su consiguiente espectro es muy compleja al ser una
variable dependiente, por eso será importante considerar algunos nuevos elementos para
prever el futuro y que están revolucionando la educación superior en el mundo.
El primero concierne a la revolución del Espacio Académico. En el pasado, el ámbito de la
actividad académica universitaria estaba delimitada por el campus universitario, mas allá no
se concebía ninguna función universitaria. En la actualidad ese mundo divisorio se derrumba
en tres ámbitos fundamentales, el estudiante, el docente y el quehacer.
En el caso del estudiante, es sujeto del proceso educativo no solamente en el aula; también se
forma mediante la educación superior a distancia, la Universidad abierta y otras formas de
actividades extramuros.
El docente de ser un actor afincado en el campus universitario, hoy empieza a impartir
enseñanza desde cualquier parte del mundo, a través de lo que se denomina la Universidad
electrónica.
En cuanto al quehacer de la enseñanza – aprendizaje, hoy tiene su fundamento pedagógico
centrado en aprender para aprender, aprender haciendo; por tanto también se lleva a cabo en
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el taller, en la fabrica, o en el Laboratorio de Investigación en las organizaciones sociales, en
las instituciones públicas y privadas, etc.
El segundo concierne a la revolución del Tiempo Académico. Se produce cuando se rompe el
concepto clásico del aprendizaje dirigido a estudiantes entre los 18 y 25 años de edad. La
duración del ciclo de enseñanza está siendo revisado en su concepción de lapso rígido
curricular, hoy, se rompe con el nuevo concepto de educación continua, educación
permanente, y otras formas de actualización y reciclaje cognoscitivo.
El tercero está referido a la Integración Regional. Un cambio sustantivo que afectará la oferta
educativa en el corto plazo, es el que resulta de los procesos de integración (Ej.
MERCOSUR). El nuevo tipo y cantidad de profesionales que se requerirán para el cambio
estructural, como consecuencia del proceso de integración; generarán cambios sustantivos en
los próximos años, en el perfil, en las características y en la problemática de la oferta de
educación superior en Bolivia.
e) Finalmente la experiencia boliviana en la flexibilización de la Oferta Educativa es incipiente a
partir de proponer proyectos de Formación Profesional de carácter interdisciplinario; existe la
necesidad de desarrollar un mayor esfuerzo en esta temática.
POLITICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS ACADEMICOS EN LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA
El esfuerzo de estructuración del espectro de la oferta educativa del tercer nivel, para que tenga
significado y transcendencia debe necesariamente complementarse y coordinarse y, asumir un
conjunto de definiciones, medidas y cambios cualitativos en aspectos fundamentales de la
educación superior, tales como:
a) Todas las instituciones que tienen que ver con la educación superior deben ingresar en un
trabajo de concertación, con el objeto de establecer, tanto para cada subsistema o región;
políticas, estrategias, metas y acciones destinadas a una prospección de la oferta educativa y
su cobertura.
b) Promover en las Universidades del sistema procesos de construcción ó reconstrucción de
programas curriculares de mejoramiento, transformación de diseños curriculares sugeridos a
instancias de docentes, estudiantes o absoluta concordancia con las demandas del medio
regional ó nacional.
c) Cada Universidad integrante del Sistema deberá proyectar su oferta educativa considerando
que el rol de esta se orienta al cumplimiento de las siguientes funciones:
-

Formación profesional de excelencia.
Desarrollo de investigación científica y tecnológica.
Integración con la sociedad el estado y los sectores productivos y de servicios de
la región y el país.
Fortalecimiento de las relaciones internacionales para la internacionalización de la
educación universitaria boliviana.
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-

Gestión universitaria de calidad.

d) Cada Universidad del Sistema de la Universidad Boliviana, al establecer políticas, estrategias,
metas y acciones destinadas a proponer la oferta educativa (en el marco de la visión de la
Diversidad Boliviana), debe concertar con todas las instituciones relacionadas con la
educación superior de manera que los programas académicos respondan a la prospección de
la demanda educativa.
e) Definir claramente el rol de la educación superior y de las Universidades del Sistema de
acuerdo con los requerimientos del tiempo en que vivimos y de la realidad nacional.
f) Impulsar a través de instancias universitarias la recolección de información necesaria para la
reflexión sobre la propia Universidad.
g) Una reflexión profunda en el marco de la reconceptualización sobre el sentido de la
formación profesional y sus ámbitos de actuación.
h) Precisar sobre la vinculación de la educación superior con el Estado y con el sector
productivo y de servicios.
i) Establecer con precisión la labor prospectiva, de conciencia crítica y de orientación social de
las Universidades.
j) En el marco del desarrollo Curricular definido por la Universidad Boliviana como política
institucional, se hace necesario insistir en nuevas experiencias e innovaciones, para la
reorganización académico-administrativa de cada una de las Universidades que la integran.
Es necesario insistir en que las tareas para hacer frente a estas políticas, no podrán ser resultado
de la unilateral voluntad y labor fraccionada de cada una de las Universidades del Sistema
Universitario, en la que prima casi siempre, un interés generalmente intrascendente y mucho
menos en el resultado de las ciegas fuerzas del mercado. Este conjunto de tareas debe ser fruto
de una concertación totalizadora, del compromiso, de la corresponsabilidad y del esfuerzo
conjunto.
OBJETIVOS:
-

Generar un proceso de planificación estratégica curricular continua en todas las instituciones
del Sistema, con la finalidad de establecer una cultura en Desarrollo Curricular.
Establecer en tiempo y espacio una oportuna y pertinente oferta curricular, con una adecuada
diversificación de la misma.
Establecer mecanismos e instrumentos de seguimiento evaluación y control de la oferta
curricular y su cobertura en cada una de las Universidades del Sistema.
Crear opciones diversificadas de formación profesional, con el fin de responder a los
requerimientos del desarrollo sostenible del Estado Boliviano.
Impulsar la excelencia, la pertinencia y la internacionalización de la oferta curricular actual,
sometiéndola a procesos de reestructuración.
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-

Ampliar la oferta de servicios educativos de la Universidad Boliviana, en base al uso optimo
y eficiente de los recursos en general.

ESTRATEGIAS
El propósito de cambiar el perfil nacional de la oferta educativa superior universitaria, requiere
considerar los siguientes aspectos:
-

-

Diseñar e implementar un curriculum integrado concebido como el conjunto de experiencias
vitales de un proyecto múltiple de formación profesional que recoja las riquezas de las
propuestas nacionales e internacionales y el aporte colectivo de las Universidades del Sistema
en el marco de una estrecha relación con el contexto social.
Promover consensos para la conformación de un sistema integrado de Desarrollo Curricular
por Disciplinas, Facultades, Areas de Conocimiento y Areas Territoriales. De este modo la
oferta educativa tendrá un espectro de gran amplitud y calidad, en un esquema
predominantemente de complementación.

PROCEDIMIENTO
a) Aprobar en la RAN las Políticas y Estrategias para la creación de Programas Académicos en
la Universidad Boliviana.
b) Ejecutar la Política de Desarrollo Curricular en cada Universidad.
c) Priorizar la creación de Programas Académicos ante la tendencia de creación de carreras.
d) Integrar actividades de diferentes facultades, carreras y disciplinas.
e) Generar un proceso institucional de coadministración de los programas académicos.

La Paz, Julio de 2002.
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
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CUADRO OFICIAL DE CARRERAS DE LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA

ABREVIATURAS.
LIC.
LE.
TUS.
TUM.

Licenciatura.
Licenciatura especial, programa Magisterio.
Técnico Universitario Superior.
Técnico Universitario Medio.
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CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER,
CHUQUISACA
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
FACULTAD

CARRERAS Y
GRADOS
ACADEMICOS
CS. AGRICOLAS ING. AGRONOMICA
AGRONOMIA
PECUARIAS Y
ZOOTECNIA
FORESTALES
VETERINARIA

ECONOMIA Y
ADM. De
EMPRESAS

AGROFORESTERIA
ADM. de EMPRESAS

AÑO DE
CREACION
1942
1984
1984
1999
1999
1999
2002
1974

LIC. Economía
LIC. Ing. Comercial
LIC. Contaduría Pública

1941
1999
1941

TUS Contador General
LIC. Derecho
LIC. Comunicación Social

1941
1681
1989

TUS Comunicación Social
LIC. Idiomas

1989
1940

MEDICINA

PSICOLOGIA
MEDICINA

LIC.
LIC.
TUS
LIC.
LIC.

1993
1983
1983
1999
1798

ENFERMERIA

ENFERMERIA

LIC. Enfermería

1914

FISIOTERAPIA Y
KINESIOLOGIA
LABORATORIO
CLINICO
IMAGEROLOGIA
NUTRICION Y
DIETETICA

LIC. Fisioterapia y kinesiología

1982

TUS Laboratorio Clínico

1982

TUS Imagerología
LIC. Nutrición y Dietética

1999
1999

CONTADURIA

DERECHO,
CIENCIAS
POLITICAS Y
SOCIALES
HUMANIDADES
Y CIENCIAS DE
LA EDUCACION

ECONOMIA
ING. COMERCIAL
CONTADURIA
PUBLICA

LIC.
TUS
LIC.
TUS
LIC.
TUS
TUS
LIC.

PROGRAMAS
ACADEMICOS Y/O
MENCIONES
Ing. Agronómica
Agronomía
Zootecnia
Zootecnia
Veterinaria
Veterinaria
Agroforestería
Adm. de Empresas

DERECHO
COMUNICACION
SOCIAL
IDIOMAS

PEDAGOGIA
TURISMO

TECNOLOGIA
MEDICA
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Pedagogía
Turismo
Turismo
Psicología
Medicina

ODONTOLOGIA
CS. QUIMICAS Y
FARMACEUTICAS
TECNOLOGIA

TECNICA

12

ODONTOLOGIA
BIOQUIMICA
QUIMICO
FARMACEUTICO
ING. CIVIL
ARQUITECTURA
ING. de ALIMENTOS
INDUSTRIA de LA
ALIMENTACION
ING. de SISTEMAS
INFORMATICA
ING. MECANICA
ING. QUIMICA
ING. INDUSTRIAL
QUIMICA INDUSTRIAL
ING. ELECTRICA
ING.
ELECTROMECANICA
ING. deL MEDIO
AMBIENTE
MECANICA
AUTOMOTRIZ
ELECTRICIDAD
ELECTRONICA
MECANICA
INDUSTRIAL
TOPOGRAFIA
CONSTRUCCIONES
CIVILES
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LIC. Odontología
LIC. Bioquímica
LIC. Químico Farmacéutico

1936
1938
1938

LIC.
LIC.
LIC.
TUS

Ing. Civil
Arquitectura
Ing. de Alimentos
Ind. de la Alimentación

1994
1994
1995
1995

LIC.
TUS
LIC.
LIC.
LIC.
TUS
LIC.
LIC.

Ing. de Sistemas
Informática
Ing. Mecánica
Ing. Química
Ing. Industrial
Química Industrial
Ing. Eléctrica
Ing. Electromecánica

1993
1995
1986
1962
1995
1974
1999
1999

LIC. Ing. Medio Ambiental

1999

TUS Mecánica Automotriz

1974

TUS Maq. Elect. Instalac. Resid. e
Ind.
TUS Radio – TV y Comunicación
TUS Mecánica Industrial

1974

TUS Topografía
TUS Construcciones Civiles

1991
1991

48
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1974
1974

CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES,
LA PAZ
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
FACULTAD
CARRERAS Y
PROGRAMAS
AÑO DE
GRADOS
ACADEMICOS Y/O
CREACION
ACADEMICOS
MENCIONES
ING. AGRONOMICA
LIC. Ing. Agronómica
AGRONOMIA
AGROPECUARIA
TUS Agropecuaria
LIC. Arquitectura
ARQUITECTURA ARQUITECTURA
Y ARTES
ARTES PLASTICAS
LIC. Artes Plásticas
BIOQUIMICA
LIC. Bioquímica
FARMACIA
BIOQUIMICA
FARMACIA Y
LIC. Farmacia y Bioquímica
BIOQUIMICA
QUIMICA
LIC. Química Farmacéutica
FARMACEUTICA
ADM. de EMPRESAS
LIC. Adm. de Empresas
CIENCIAS
ECONOMICAS Y
FINANCIERAS
CONTADURIA
LIC. Contaduría Pública
PUBLICA
TUS Contabilidad
ECONOMIA
LIC. Economía
ING. GEOGRAFICA
LIC. Ing. Geográfica
CS.
GEOLOGICAS
ING. GEOLOGICA Y
LIC. Ing. Geológica y del Medio
1999
DEL MEDIO AMBIENTE
Ambiente
CS. JURIDICAS Y CIENCIAS POLITICAS LIC. Ciencias Políticas
POLITICAS
DERECHO
LIC. Derecho
BIOLOGIA
LIC. Biología
CS. PURAS Y
NATURALES
QUIMICA
LIC. Química
ESTADISTICA
LIC. Estadística
1984
FISICA
LIC. Física
INFORMATICA
LIC. Informática
1972
MATEMATICAS
LIC. Matemáticas
ARQUEOLOGIALIC. Arqueología
CIENCIAS
ANTROPOLOGIA
SOCIALES
LIC. Antropología
COMUNICACION
LIC. Comunicación Social
SOCIAL
SOCIOLOGIA
LIC. Sociología
TRABAJO SOCIAL
LIC. Trabajo Social
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HUMANIDADES CS. de LA EDUCACION
Y CIENCIAS DE
LA EDUCACION
HISTORIA
LITERATURA
FILOSOFIA
PSICOLOGIA
TURISMO
CIENCIAS DE LA
INFORMACION

LIC. Cs. de la Educación

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
TUS
TUS
TUS
TUS
LIC.

LINGÜISTICA E
IDIOMAS

LIC.
LIC.
INGENIERIA

MEDICINA

ING. CIVIL
ING. ELECTRICA

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.

ING. ELECTRONICA
ING. INDUSTRIAL
ING. METALURGICA
ING. MECANICA
ING. PETROLERA
ING. QUIMICA
MEDICINA
ENFERMERIA
NUTRICION Y
DIETETICA

Historia
Literatura
Filosofía
Psicología
Turismo
Bibliotecología –
Documentación
Archivología Documentación
Museología - Documentación
Lingüística y Lenguas
Extranjeras
Lingüística y Castellano
Lingüística y Lenguas
Nativas
Ing. Civil
Ing. Eléctrica
Ing. Electromecánica
Ing. Electrónica
Ing. Industrial
Ing. Metalúrgica
Ing. Mecánica
Ing. Petrolera
Ing. Química
Medicina
Enfermería
Nutrición y Dietética

1994

1972

TECNOLOGIA MEDICA

FISIOTERAPIA
LABORATORIO
CLINICO
RADIOLOGIA
ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA
CONSTRUCCIONES
TECNICA
CIVILES
ELECTRICIDAD
ELECTROMECANICA

LIC. Fisioterapia
TUS Fisioterapia
TUS Laboratorio Clínico
TUS Radiología
LIC. Odontología
LIC. Construcciones Civiles

1970

TUS
LIC.
TUS
LIC.
TUS

1940
1970
1953
1997
1984
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Construcciones Civiles
Electricidad
Electricidad
Electromecánica
Electromecánica

ELECTRONICA Y
TELECOM.

MECANICA
INDUSTRIAL
MECANICA
AUTOMOTRIZ
MECANICA DE
AVIACION

13

LIC. Electrónica y
Telecomunicaciones
TUS Electrónica y
Telecomunicaciones
LIC. Mecánica Industrial

1970

TUS Mecánica Industrial
LIC. Mecánica Automotriz

1954
1997

TUS Mecánica Automotriz
LIC. Mecánica de Aviación

1957
1997

TUS
QUIMICA INDUSTRIAL LIC.
TUS
TOPOGRAFIA Y
LIC.
GEODESIA
TUS
56
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1957
1997

Mecánica de Aviación
Química Industrial
Química Industrial
Topografía y Geodesia

1967
1970
1943
1997

Topografía

1940
73

CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON,
COCHABAMBA
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
FACULTAD

CARRERAS Y
GRADOS
ACADEMICOS

CS. AGRICOLAS
Y PECUARIAS

MEDICINA
VETERINARIA
TECNICA FORESTAL
ARQUITECTURA ARQUITECTURA

BIOQUIMICA Y
CS. FARMC. Y
FARMACIA
BIOQMC.
ADM. de EMPRESAS
CIENCIAS
ECONOMICAS Y
SOCIOLOGIA
CONTADURIA
PUBLICA
ECONOMIA
COMUNICACION
SOCIAL
SOCIOLOGIA
CS. JURIDICAS Y DERECHO
POLITICAS
CIENCIAS Y
TECNOLOGIA

PROGRAMAS
ACADEMICOS Y/O
MENCIONES
LIC. Ing. Agronómica
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
TUS
LIC.

Ing. Agrícola
Ing. Fitotécnica
Ing. Zootécnica
Ing. Forestal
Mecanización Agrícola
Medicina Veterinaria

TUS
LIC.
LIC.
LIC.
TUS
TUS
TUS

AÑO DE
CREACION
1912
1994
1994
1994
1999
1998
1994

Técnico Forestal
Arquitectura
Operadores Turísticos
Turismo
Diseño de Interiores
Construcciones
Construcciones de Obras
Sanitarias
LIC. Bioquímica y Farmacia

1984
1959
1998
1998
1993
1994
1994

LIC. Adm. de Empresas

1974

LIC. Contaduría Pública

1970

TUS
LIC.
TUS
LIC.

1955
1949
1992
1999

Contabilidad
Economía
Estadística
Comunicación Social

1951

LIC. Sociología
LIC. Derecho

1974
1832

ING. CIVIL

LIC. Ciencias Políticas
LIC. Ing. Civil

1997
1985

ING. ELECTRICA
ING. INDUSTRIAL
ING. ELECTRONICA

LIC. Ing. Eléctrica
LIC. Ing. Industrial
LIC. Ing. Electrónica

1979
1979
1997
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ING.
ELECTROMECANICA
ING. MECANICA
BIOLOGIA
INFORMATICA

LIC. Ing. Electromecánica

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
MATEMATICAS
LIC.
LIC.
FISICA
LIC.
LIC.
QUIMICA
LIC.
LIC.
TUS
HUMANIDADES CS. de LA EDUCACION LIC.
Y CIENCIAS DE
LA EDUCACION
LE
LE

MEDICINA

LINGÜISTICA
APLICADA A LA
ENSEÑANZA EN
LENGUAS
PSICOLOGIA
MEDICINA
ENFERMERIA

ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA
ESC.TEC.SUP.AG AGRONOMIA
R.
INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL
VALLE ALTO

11

1999

Ing. Mecánica
Biología
Informática
Ing. de Sistemas
Lic. Matemáticas
Ing. Matemáticas
Física
Ing. Química
Lic. Química
Ing. de Alimentos
Química Industrial
Cs. de la Educación

1979
1975
1979
1997
1985
1997
1992
1985
1975
1997

Educación Básica
Educación Intercultural
Bilingüe
TUS Bibliotecología
LIC. Lingüística Aplicada a la
Enseñanza en Lenguas

1994
1994

LIC.
LIC.
LIC.
LE
LIC.
TUS

Psicología
Medicina
Enfermería
Enfermería
Odontología
Agronomía

1976

1999
1976

1976
1845
1994
1995
1951
1988

TUS Construcciones Civiles

1979

TUS
TUS
TUS
TUS

1979
1979
1979
2001

27
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Industrias Alimenticias
Mecánica Industrial
Química Industrial
Mecánica Automotriz
56

CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD TOMAS FRIAS,
POTOSI
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
FACULTAD

ARTES

CARRERAS Y
GRADOS
ACADEMICOS
ARTES PLASTICAS
ARTES MUSICALES

CS. AGRICOLAS ING. AGRONOMICA
Y PECUARIAS

CS.
ECONOMICAS,
FINANCIERAS Y
ADMINISTRATI
VAS

VETERINARIA Y
ZOOTECNIA .-Tupiza
ADM. de EMPRESAS

CONTADURIA
PUBLICA
ECONOMIA

CIENCIAS
PURAS

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD Tupiza
ESTADISTICA
FISICA
INFORMATICA
MATEMATICAS
QUIMICA

CS. SOCIALES Y LINGÜISTICA E
HUMANIDADES IDIOMAS
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

LIC.
TUS
LIC.
TUS
LIC.

PROGRAMAS
ACADEMICOS Y/O
MENCIONES
Artes Plásticas
Artes Plásticas
Artes Musicales
Artes Musicales
Ing. Agronomía

AÑO DE
CREACION
1939
1939
1939
1939
1972

TUS Ing. Agronomía
LIC. Veterinaria y Zootecnia

2001
1982

LIC. Adm. de Empresas

1967

LIC. Contaduría Pública

1946

LIC.
TUS
TUS
TUS

1946

Economía
Economía (Proy. Eco. Soc)
Contabilidad
Contabilidad

1946
1983

LIC. Estadística

1992

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.

1972
1991
1972
1972
1972
1972

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.

Física
Informática
Matemáticas
Química Analítica
Química de Alimentos
Química de Productos
Naturales
Química Inorgánica
Química Orgánica
Fisicoquimica
Inglés

LIC. Quechua
LIC. Trabajo Social
LIC. Turismo
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1972
1972
1972
1987
1987
1972
1995

DERECHO

TURISMO -Uyuni
DERECHO

INGENIERIA

ING. CIVIL

ING.
GEOLOGICA
INGENIERIA
MINERA

TECNICA

SALUD
11

CONSTRUCCIONES
CIVILES
TOPOGRAFIA
ING. deL MEDIO
AMBIENTE
ING. GEOLOGICA

TUS Turismo
TUS Turismo
LIC. Derecho

1987
1995
1892

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
TUS

1939
1939
1939
1939
1983

Ing. Civil - Estructuras
Ing. Civil - Vías
Ing. Civil - Sanitaria
Ing. Civil - Hidráulica
Construcciones Civiles

TUS Topografía
LIC. Ing. del Medio Ambiente

1939
2000

LIC. Ing. Geológica

1959

ING. de MINAS

LIC. Ing. de Minas

1939

ING. de PROC.DE MAT.
PRIM. MIN.
ELECTRICIDAD
ELECTRONICA
MECANICA
AUTOMOTRIZ
MECANICA GENERAL
ENFERMERIA
MEDICINA
32

LIC. Ing. de Proc.de Mat. Prim.
Minerales
TUS Electricidad
TUS Electrónica
TUS Mecánica Automotriz

1992

TUS Mecánica General
LIC. Enfermería
LIC. Medicina
46
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1948
1948
1948
1948
1992
1998

CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO,
ORURO
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
FACULTAD

CS. AGRIC. Y
PEC.

CARRERAS Y
GRADOS
ACADEMICOS
ING. AGRONOMICA

AGROPECUARIA Challapata
ARQUITECTURA

ARQ. Y
URBANISMO
ADM. de EMPRESAS
CS.
ECONOMICAS Y
FINANCIERAS
CONTADURIA
PUBLICA

CS. JURIDICAS,
POLITICAS Y
SOCIALES

FACULTAD
NACIONAL DE
INGENIERIA

ECONOMIA
INGENIERIA
COMERCIAL
DERECHO

COMUNICACION
SOCIAL
ANTROPOLOGIA
ING. CIVIL

ING. ELECTRICA

ING. GEOLOGICA

PROGRAMAS
ACADEMICOS Y/O
MENCIONES
LIC. Fitotecnia
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.

Zootecnia
Desarrollo Rural
Ing. Agrícola
Ing. Agronómica

AÑO DE
CREACION
1974
1974
1974
1974
1993

LIC. Arquitectura

1977

LIC. Adm. de Empresas

1967

LIC. Contaduría Pública

1939

TUS Contabilidad
LIC. Economía
LIC. Ingeniería Comercial

1939
1939
2002

LIC. Derecho

1892

LIC. Comunicación Social

1984

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.

1984
1965
1965
1965
1965

Antropología
Ing. Civil - Hidráulica
Ing. Civil - Estructuras
Ing. Civil - Vías
Ing. Civil - Sanitaria y
ambiental
LIC. Ing. Eléctrica (Sistema de
potencias) (Sistemas de
Control)
LIC. Ing. Electrónica (Electrónica
Industrial)
(Telecomunicaciones)
LIC. Ing. Geológica
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1970

1999

1985

ING. MECANICA

TECNICA

MEDICINA
7

LIC. Ing. Mecánica

1970

LIC. Ing. Electromecánica

1999

ING. METALURGICA Y LIC.
CIENCIA DE
MATERIALES
LIC.
ING. INDUSTRIAL
LIC.
ING. de MINAS
LIC.
ING. de PROCESOS
LIC.
QUIMICOS
LIC.
LIC.
ING. de SISTEMAS
LIC.
LIC.
CONSTRUCCIONES
TUS
CIVILES
ELECTRICIDAD
TUS
MECANICA
TUS
QUIMICA INDUSTRIAL TUS
MECANICA
TUS
AUTOMOTRIZ
MEDICINA
LIC.
25

173

Ing. Metalúrgica

1962

Ing. de Materiales
Ing. Industrial
Ing. de Minas
Alimentos

2002
1999
1917
1970

Medio Ambiente
Petróleo
Ing. Informática
Ing. de Sistemas
Construcciones Civiles

1970
1970
1999
1988
1941

Electricidad
Mecánica
Química Industrial
Mecánica Automotriz

1941
1941
1941
1983

Medicina

1999
38

CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO,
SANTA CRUZ
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
FACULTAD
CARRERAS Y
PROGRAMAS
AÑO DE
GRADOS
ACADEMICOS Y/O
CREACION
ACADEMICOS
MENCIONES
BIOLOGIA
LIC. Biología
CIENCIAS
AGRICOLAS
ING. AGRONOMICA
LIC. Ing. Agronómica
ING. AGRICOLA
LIC. Ing. Agrícola
ING. FORESTAL
LIC. Ing. Forestal
ADM. de EMPRESAS
LIC. Adm. de Empresas
CIENCIAS
ECONOMICAS
CONTADURIA
LIC. Contaduría Pública
PUBLICA
ECONOMIA
LIC. Economía
ING. COMERCIAL
LIC. Ing. Comercial
1992
LIC. Derecho
CS. JURIDICAS DERECHO
CIENCIAS POLITICAS LIC. Ciencias Políticas
TRABAJO SOCIAL
LIC. Trabajo Social
LIC. Cs. de la Comunicación
1992
HUMANIDADES CS. de LA
Y CIENCIAS DE COMUNICACION
LA EDUCACION
CS. de LA EDUCACION LIC. Cs. de la Educación
1992
IDIOMAS
LIC. Idiomas
1992
PSICOLOGIA
LIC. Psicología
1992
SOCIOLOGIA
LIC. Sociología
1992
LIC. Bioquímica
1992
CIENCIAS DE LA BIOQUIMICA
SALUD
FARMACIA
LIC. Farmacia
1992
ENFERMERIA
LIC. Enfermería
1992
MEDICINA
LIC. Medicina
2000
ING. CIVIL
LIC. Ing. Civil - Estructuras
1973
CIENCIAS Y
TECNOLOGIA
LIC. Ing. Civil - Vías
1973
LIC. Ing. Civil - Sanitaria
1973
LIC. Ing. Civil - Hidráulica
1973
ING.
LIC. Ing. Electromecánica
1991
ELECTROMECANICA
ING. INDUSTRIAL
LIC. Ing. Industrial
1972
ING. QUIMICA
LIC. Ing. Quim.-Gas y Petróleo
1969
LIC. Ing. Quim. - Siderurgia
1969
LIC. Ing. Quim. -Alimentos
1969
ING. de ALIMENTOS
LIC. Ing. de Alimentos
ING. INFORMATICA
LIC. Ing. Informática
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ING. PETROLERA
TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS
QUIMICA INDUSTRIAL
VETERINARIA Y VETERINARIA Y
ZOOTECNIA
ZOOT.
AGRIMENSURA
CONSTRUCCIONES
CIVILES
MECANICA GENERAL
ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL
ELECTRONICA
OFIMATICA
INTEGRAL DEL AGROPECUARIA
CHACO
ENFERMERIA
CONTABILIDAD
PETROLEOS
CIENCIAS DEL ARQUITECTURA
HABITAT
ARTE
DISEÑO INTEGRAL
PLANIFICACION
TERRITORIAL
10
44
POLITECNICA

LIC. Ing. Petrolera
TUS Tecnología de Alimentos
TUS Química Industrial
LIC. Veterinaria y Zootecnia
TUS Agropecuaria
TUS Agrimensura
TUS Construcciones Civiles

1987
1987

TUS Mecánica General
TUS Electricidad Industrial

1987
1987

TUS Electrónica
TUS Ofimatica
TUS Agropecuaria

1987

TUS
TUS
TUS
LIC.

1992

Enfermería
Contabilidad
Petróleos
Arquitectura

LIC. Artes
LIC. Diseño Integral
LIC. Planificación Territorial
50
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CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO,
TARIJA
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
FACULTAD

CARRERAS Y
GRADOS
ACADEMICOS
CS. AGRICOLAS ING. AGRONOMICA
Y FORESTALES
ING. FORESTAL
AGROPECUARIA
(BERMEJO)
AGRONOMIA
(YACUIBA EL
PALMAR)
VETER. Y
ZOOT.(VILLAMONTES)
CS. ECONOMICAS ADM. de EMPRESAS
FINANCIERAS
CONTADURIA
PUBLICA
ECONOMIA
CONTABILIDAD
(YACUIBA)
CONTAB. Y COOP.
(BERMEJO)
ESTADISTICA
ECONOMICA
INGENIERIA
COMERCIAL
COMERCIO
INTERNACIONAL
CS. JURIDICAS Y DERECHO
SOCIALES
HUMANIDADES PSICOLOGIA
Y EDUCACION
IDIOMAS
ADM. EDUCATIVA
EDUCACION ESCOLAR
INSTITUTO DE
IDIOMAS
ING. CIVIL
CIENCIAS Y
TECNOLOGIA

PROGRAMAS
ACADEMICOS Y/O
MENCIONES
LIC. Ing. Agronómica

AÑO DE
CREACION
1967

LIC. Ing. Forestal
TUS Agropecuaria

1966
1996

TUS Agronomía

1984

LIC. Veterinaria y Zootecnia

1990

LIC. Adm. de Empresas

1974

LIC. Contaduría Pública

1967

TUS Contabilidad
LIC. Economía
TUS Contabilidad

1967
1947
1991

TUS Contabilidad y Cooperativas

1980

TUS Estadística Económica

2000

LIC. Ingeniería Comercial

2002

LIC. Comercio Internacional

2002

LIC. Derecho

1946

LIC. Psicología

1980

LIC. Idiomas
LIC. Adm. Educativa
LIC. Educación Escolar

2000
1996
1998
1974

LIC. Ing. Civil - Estructuras

1980

LIC. Ing. Civil - Vías

1980
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LIC.
LIC.
ING. de ALIMENTOS
LIC.
TUS
ING. QUIMICA
LIC.
INFORMATICA
LIC.
(BERMEJO)-> TUS
TUS
ARQUITECTURA Y
LIC.
URBANISMO
LIC.
ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA
QUIMICO
LIC.
SALUD
FARMACEUTICO
BIOQUIMICA
LIC.
ENFERMERIA
LIC.
MEDICINA
LIC.
7
29

177

Ing. Civil - Sanit. y Amb.
Ing. Civil - Hidráulica
Ing. de Alimentos
Tecn. en Alimentos
Ing. Química
Informática
Informática
Analista de Sistemas
Arquitectura y Urbanismo

1980
1980
1992
1992
1980
1990
2002
1990
2000

Odontología
Químico Farmacéutico

1956
1990

Bioquímica
Enfermería
Medicina

1990
1973
2001
35

CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL BENI,
TRINIDAD - BENI
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
FACULTAD

CIENCIAS
AGRICOLAS
TECNOLOGIA

CS.
ECONOMICAS

CARRERAS Y
GRADOS
ACADEMICOS
ING. AGRONOMICA

PROGRAMAS
ACADEMICOS Y/O
MENCIONES
LIC. Ing. Agronómica

ING. FORESTAL
ING. SISTEMAS
ING. CIVIL
CONSTRUCCIONES
CIVILES
ADM. de EMPRESAS

LIC.
LIC.
LIC.
TUS

ECONOMIA
CONTADURIA
PUBLICA
CS. PECUARIAS MED. VETERINARIA Y
ZOOTECNIA.
POLITECNICO AGROPECUARIA
UNIV.

Ing. Forestal
Ing. de Sistemas
Ing. Civil
Construcciones Civiles

AÑO DE
CREACION
1980
1983
2002
2002
2002

LIC. Adm. de Empresas

1983

LIC. Economía
LIC. Contaduría Pública

1994
1994

LIC. Med. Veterinaria y Zootecnia

1967

TUS Agropecuaria

1990

LIC. Enfermería
LIC. Bioquímica - Química
Farmacéutica

1967
2002

LIC. Pedagogía
TUS Construcciones Civiles

1995
1999

LIC. Derecho
LIC. Turismo
TUS Veterinaria y Zootecnia

2000
2002
2001

TUS Agropecuaria
TU Agropecuaria
M

2001
2001

GUAYARAMERIN

ENFERMERIA

PEDAGOGIA
TECNICA
DERECHO
TURISMO
SUB SEDE:
SAN BORJA
LOCALIDAD:
CASARABE
10

ENFERMERIA
BIOQUIMICA QUIMICA
FARMACEUTICA
PEDAGOGIA
CONSTRUCCIONES
CIVILES
DERECHO
TURISMO
VETERINARIA Y
ZOOTECNIA
AGROPECUARIA
ESC.TEC. HUM.
AGROPECUARIA
19

19

178

CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SIGLO XX,
LLALLAGUA - POTOSI
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
AREA

SALUD

SOCIALES

CARRERAS Y
GRADOS
ACADEMICOS
ENFERMERIA
ODONTOLOGIA
LABORATORIO
CLINICO
CIENCIAS
BIOQUIMICAS –
FARMACIA
CIENCIAS DE
COMUNICACION

CIENCIAS DE LA
EDUCACION
TECNOLOGICA ING. AGRONOMICA

3

PROGRAMAS
ACADEMICOS Y/O
MENCIONES
LIC. Enfermería
TUM Enfermería
LIC. Odontología
TUS Laboratorio Clínico

AÑO DE
CREACION
1985
1985
1997
1985

LIC.

Cs. Bioquímicas - Farmacia

1999

LIC.

Cs. de Comunicación

1985

TUS
LIC.

Comunicación
Cs. de la Educación

1985
2002

Ing. Agronómica
Agropecuaria
Agropecuaria
Ing. de Minas
Topografía
Topografía
Ing. Metalúrgica
Metalurgia
Metalurgia
Ing. Electromecánica

1997
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1990

Electromecánica
Electromecánica
Mecánica Automotriz

1990
1990
2001

Mecánica Automotriz
Mecánica Automotriz
Ing. Informática
24

1990
1990
1999

LIC.
TUS
TUM
ING. de MINAS
LIC.
TUS
TUM
ING. METALURGICA LIC.
TUS
TUM
ING. ELECTROLIC.
MECANICA
TUS
TUM
MECANICA
LIC.
AUTOMOTRIZ
TUS
TUM
ING. INFORMATICA LIC.
12
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CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO,
COBIJA - PANDO
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
AREA

CS. BASICAS Y
NATURALES

CARRERAS Y
GRADOS
ACADEMICOS
BIOLOGIA

PROGRAMAS
ACADEMICOS Y/O
MENCIONES
LIC. Biología

ING. AGROFORESTAL
PESCA Y
ACUICULTURA
ING. INFORMATICA
CIENCIAS Y
TECNOLOGIA CONSTRUCCIONES
CIVILES
ENFERMERIA
SALUD
FISIOTERAPIA
FORMACION DOCENTE
EDUCACION
DERECHO
DERECHO
ECONOMIA
CIENCIAS
ECONOMICAS Y ADM. de EMPRESAS
CONTADURIA
FINANCIERAS
PUBLICA
6
12

AÑO DE
CREACION
1993

LIC. Ing. Agroforestal
TUS Pesca y Acuicultura

2000
2000

LIC. Informática
TUS Construcciones Civiles

1996
2000

LIC.
LIC.
TUS
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.

1993
2002
1999
2000
2001
2001
2001
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Enfermería
Fisioterapia y Rehabilitación
Formación Docente
Derecho
Economía
Adm. de Empresas
Contaduría Pública
12

CARRERAS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD
CATOLICA BOLIVIANA SAN PABLO
LA PAZ, COCHABAMBA, SANTA CRUZ, TARIJA
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
SEDES

LPB, CBB, SCZ,
TJA
LPB
LPB, SCZ, TJA
LPB, CBB,SCZ,
TJA
LPB, CBBA, SCZ,
TJA
SCZ
LPB, CBB, SCZ
LPB, CBB, SCZ
LPB, CBB, TJA,
SCZ
LPB
CBB
CBB
CBB
CBB, TJA, LPZ,
SCZ
CBB, LPZ,TJA
LPB, CBB, SCZ
LPB, CBB, SCZ,
TJA
CBB
LPB, CBB, SCZ,
TJA
CBB
SCZ
LPB
SCZ
CBB
BATALLAS
TIAW., CAR.P.,
MONT.

CARRERAS Y
GRADOS
ACADEMICOS
ADM. de EMPRESAS

PROGRAMAS
ACADEMICOS Y/O
MENCIONES
LIC. Adm. de Empresas

ADM. TURISTICA
ARQUITECTURA
CONTADURIA
PUBLICA
COMUNICACION
SOCIAL

LIC. Adm. Turística
LIC. Arquitectura
LIC. Contaduría Pública

1992
1994
1993

LIC. Comunicación Social

1970

CS. RELIGIOSAS
EDUCACION
DERECHO

TUS
LIC.
LIC.
LIC.

Comunicación Social
Cs. Religiosas
Educación
Derecho

1988
1994
1989

ECONOMIA
ENFERMERIA
FILOSOFIA
ANTROPOLOGIA
ING. COMERCIAL

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.

Economía
Enfermería
Filosofía
Antropología
Ing. Comercial

AÑO DE
CREACION
1966

1966
1973
1970
1993

ING. DE TELECOMUNI- LIC. Ing. de Telecomunicaciones
CACIONES
ING. INDUSTRIAL
LIC. Ing. Industrial
ING. de SISTEMAS
LIC. Ing. de Sistemas

1995
1991

ING. AMBIENTAL
ING. CIVIL

LIC. Ing. Ambiental
LIC. Ing. Civil

1996
1999

GESTION DEL
TERRITORIO
MEDICINA
PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA
TEOLOGIA
AGROINDUSTRIA
AGROPECUARIA

LIC. Ing. en gestión del Territorio

1999

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
TUS
TUS

1993
1970
1989
1970
1986
1986
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Medicina
Psicología
Psicopedagogía
Teología
Agroindustria
Agropecuaria

PUCARANI,
ENFERMERIA
CARMENPAMPA
CARMENPAMPA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA
CARMENPAMPA AGRONOMIA
CARMENPAMPA ZOOTECNIA VETERINARIA
SCZ
ODONTOLOGIA
COMARAPA
VETERINARIA
COMARAPA
AGRONOMIA
REGIONAL
TARIJA
32

TUS Enfermería

1986

LIC. Veterinaria y Zootecnia

1999

LIC. Agronomía
TUS Zootecnia - Veterinaria

1999
1986

LIC. Odontología
TUS Veterinaria
TUS Agronomía

2000

33
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CARRERAS OFICIALES EN LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA,
LA PAZ
ACTUALIZADO: IV-IX REUNION ACADEMICA NACIONAL, AGOSTO 2002
AREA

INGENIERIA

TOTAL

CARRERAS Y
GRADOS
ACADEMICOS
ING. CIVIL
ING. GEOGRAFICA
ING. INDUSTRIAL
ING. AGRONOMICA
ING. SISTEMAS
ELECTRONICOS
SISTEMAS
ELECTRONICOS
ING. COMERCIAL
ING. de SISTEMAS
ANALISIS DE
SISTEMAS
PROG. de SISTEMAS
ING.
AGROINDUSTRIAL
ING. AMBIENTAL
TOPOGRAFIA Y
GEODESIA
13

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.

PROGRAMAS
ACADEMICOS Y/O
MENCIONES
Ing. Civil
Ing. Geográfica
Ing. Industrial
Ing. Agronómica
Ing. Sistemas Electrónicos

AÑO DE
CREACION

TUS

Sistemas Electrónicos

1999

LIC.
LIC.
TUS

Ing. Comercial
Ing. de Sistemas
Análisis de Sistemas

1989
1991
1993

1953
1953
1983
1987
1977

TUM Programador de Sistemas
LIC. Ing. Agroindustrial

1993
2000

LIC.
TUS

2001
2001

Ing. Ambiental
Topografía y Geodesia
13
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184

CUADRO GENERAL DE CARRERAS Y
TITULOS

185

186

AREAS

1. CIENCIAS BASICAS Y NATURALES
2. CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS Y
FORESTALES
3. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
4. CIENCIAS DE LA SALUD
5. CIENCIAS SOCIALES
6. CIENCIAS ECONOMICAS, FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS
7. CIENCIAS DE LA EDUCACION Y
HUMANIDADES
8. ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTE
9. CIENCIAS DE LA COMUNICACION

187
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CIENCIAS BASICAS Y NATURALES

PROGRAMAS
ACADEMICOS
MENCION

CARRERA
BIOLOGIA

ESTADISTICA

FISICA

-

Licenciado en Ciencias Biológicas

-

-

Bachiller en Ciencias Biológicas

-

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Didáctica de la Biología

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
DIDACTICA DE LA
BIOLOGIA

Estadística

-

Licenciado en Estadística

-

LICENCIADO EN
ESTADISTICA

-

T.I.
Bachiller en Estadística

-

BACHILLER EN
ESTADISTICA

-

Licenciado en Física

-

LICENCIADO EN
FISICA

-

Licenciado en Didáctica de la Física

-

LICENCIADO EN
DIDACTICA DE LA
FISICA

-

T.I.
Bachiller en Física

-

BACHILLER EN
FISICA

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Física

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN FISICA

-

Licenciado en Informática

-

LICENCIADO EN INFORMATICA

-

T.I.
Bachiller en Informática

-

BACHILLER EN
INFORMATICA

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Informática

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN INFORMATICA

Física

Prof. En Física

Informática

Ingeniería de
Sistemas Informáticos


MATEMATICAS

TITULO EN PROVISION
NACIONAL

Biología
Botánica
Zoología
Ecología
Biología Aplicada
T.U.S. :
Didáctica de la Biología

Didáctica de la Física

INFORMATICA

DIPLOMA ACADEMICO

Ciencias de la
Computación

Matemáticas

LICENCIADO EN
BIOLOGIA
BACHILLER EN
CIENCIAS
BIOLOGICAS

-

T.I.
Técnico Universitario Medio
Programador de Sistemas

-

TECNICO
UNIVERSITARIO MEDIO PROGRAMADOR
DE SISTEMAS

-

Licenciado en Matemáticas

-

LICENCIADO EN
MATEMATICAS

-

T.I.
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QUIMICA

-

Bachiller en Matemáticas

-

BACHILLER EN
MATEMATICAS

Química

-

Licenciado en Ciencias Químicas

-

LICENCIADO EN
CIENCIAS QUIMICAS

Didáctica de la Química

-

T.I.
Licenciado en Didáctica de la
Química

-

LICENCIADO EN
DIDACTICA DE LA
QUIMICA

-

Bachiller en Ciencias Químicas

-

BACHILLER EN
CIENCIAS QUIMICAS

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Ciencias Químicas

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN CIENCIAS QUIMICAS



Inorgánica



Orgánica



Fisicoquímica



Analítica



Enseñanza de la
Química



Ambiental



Alimento
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CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS Y FORESTALES

CARRERA

PROGRAMAS
ACADEMICOS
MENCION

DIPLOMA ACADEMICO

TITULO EN PROVISION
NACIONAL

INGENIERIA
AGRICOLA

Ingeniería Agrícola
Planeamiento y
Producción
Energización Rural
y Aguas
Construcciones
Rurales

-

Licenciado en Ingeniería Agrícola

-

INGENIERO
AGRICOLA

INGENIERIA
AGRONOMICA

Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agronómica Fitotecnista
Ingeniería Agronómica Zootecnista
Agronomía
Desarrollo Rural
Zootecnia

-

Licenciado en Ingeniería Agronómica

-

INGENIERO
AGRONOMO

INGENIERIA FORESTAL

Ingeniería Forestal

-

Licenciado en Ingeniería Forestal

-

INGENIERO
FORESTAL

MEDICINA
VETERINARIA

Medicina Veterinaria

-

Licenciado en Medicina Veterinaria

-

MEDICO
VETERINARIO

MEDICINA
VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

-

Licenciado en Medicina Veterinaria
y Zootecnia

-

MEDICO
VETERINARIO Y
ZOOTECNISTA

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Veterinaria y Zootecnia

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL

Ingeniería Agroindustrial

-

Licenciado en Ingeniería
Agroindustrial

-

INGENIERO
AGROINDUSTRIAL

AGRONOMIA

Agronomía

-

Técnico Universitario Superior en
Agronomía

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN AGRONOMIA

AGROPECUARIA

Agropecuaria

-

Técnico Universitario Superior en
Agropecuaria
Técnico Universitario Medio en
Agropecuaria

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN AGROPECUARIA
TECNICO

-

-
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UNIVERSITARIO
MEDIO EN AGROPECUARIA
TECNICO
FORESTAL

Técnico Forestal

-

Técnico Universitario Superior
Forestal

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR
FORESTAL

VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

Técnico Universitario
Superior en Veterinaria y
Zootecnia

-

Técnico Universitario Superior en
Veterinaria y Zootecnia

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

ZOOTECNIA

Zootecnia

-

Técnico Universitario Superior en
Zootecnia
Técnico Universitario Superior en
Zootecnia

-

TECNICO
UNIVERSITARIO EN
ZOOTECNIA

VETERINARIA ZOOTECNIA

Veterinaria–Zootecnia

-

Técnico Universitario Superior en
Zootecnia-Veterinaria

-

TECNICO
UNIVERSITARIO EN
ZOOTECNIAVETERINARIA

PESCA Y
ACUICULTURA

Técnico Superior en
Pesca y Acuicultura

-

Técnico Superior en Pesca y
Acuicultura

-

TECNICO SUPERIOR
EN PESCA Y
ACUICULTURA
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INGENIERIA Y TECNOLOGIA

CARRERA

PROGRAMAS
ACADEMICOS
MENCION

DIPLOMA ACADEMICO

TITULO EN PROVISION
NACIONAL

INGENIERIA
ELECTROMECANICA

Ingeniería Electromecánica

-

Licenciado en Ingeniería Electromecánica

-

INGENIERO
ELECTROMECANICO

INGENIERIA DEL
MEDIO
AMBIENTE

Ingeniería del Medio
Ambiente

-

Licenciado en Ingeniería del Medio
Ambiente

-

INGENIERO DE
MEDIO AMBIENTE

INGENIERIA DE
SISTEMAS ELECTRONICOS

Ingeniería de Sistemas
Electrónicos

-

Licenciado en Ingeniería de
Sistemas Electrónicos

-

INGENIERO DE
SISTEMAS ELECTRONICOS

INGENIERIA
CIVIL

Ingeniería Civil
 Estructuras
 Hidráulica
 Sanitaria
 Sanitaria y ambiental
 Vías
 Vialidad
 Vías de Comunicación

-

Licenciado en Ingeniería Civil

-

INGENIERO CIVIL

INGENIERIA DE
ALIMENTOS

Ingeniería de Alimentos

-

Licenciado en Ingeniería de Alimentos

-

INGENIERO DE ALIMENTOS

INGENIERIA DE
MINAS

Ingeniería de Minas

-

Licenciado en Ingeniería de Minas

-

INGENIERO DE
MINAS

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Minas

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN MINAS

INGENIERIA DE
PROCESOS DE
MATERIAS
PRIMAS MINERALES

Ingeniería de Procesos de
Materias Primas
Minerales

-

Licenciado en Ingeniería de
Procesos

-

INGENIERO DE
PROCESOS

INGENIERIA DE
SISTEMAS

Ingeniería de Sistemas

-

Licenciado en Ingeniería de
Sistemas

-

INGENIERO DE
SISTEMAS

INGENIERIA
ELECTRICA

Ingeniería Eléctrica
Sistemas de control.
Sistemas de potencia.

-

Licenciado en Ingeniería Eléctrica

-

INGENIERO
ELECTRICO

INGENIERIA
ELECTRONICA

Ingeniería Electrónica
Computación
Telecomunicación

-

Licenciado en Ingeniería Electrónica

-

INGENIERO
ELECTRONICO
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INGENIERIA EN
MATEMATICAS

-

Ingeniería en
Matemáticas

-

Licenciado en
Matemáticas

en

-

INGENIERO
MATEMATICAS

INGENIERIA
GEOGRAFICA

Ingeniería Geográfica

-

Licenciado en Ingeniería Geográfica

-

INGENIERO
GEOGRAFICO

INGENIERIA
GEOLOGICA

Ingeniería Geológica

-

Licenciado en Ingeniería Geológica

-

INGENIERO
GEOLOGO

INGENIERIA INDUSTRIAL

Ingeniería Industrial

-

Licenciado en Ingeniería Industrial

-

INGENIERO INDUSTRIAL

INGENIERIA
INFORMATICA

Ingeniería Informática

-

Licenciado en Ingeniería
Informática

-

INGENIERO
INFORMATICO

INGENIERIA
MECANICA

Ingeniería Mecánica

-

Licenciado en Ingeniería Mecánica

-

INGENIERO
MECANICO

INGENIERIA
METALURGICA

Ingeniería Metalúrgica

-

Licenciado en Ingeniería
Metalúrgica
T.I.
Técnico Universitario Superior en
Metalurgia

-

INGENIERO
METALURGICO

-

TECNICO
UNIVERSITARIO EN
METALURGIA

-

Ingeniería

EN

INGENIERIA PETROLERA

Ingeniería Petrolera

-

Licenciado en Ingeniería Petrolera

-

INGENIERO
PETROLERO

INGENIERIA
QUIMICA

Ingeniería Química

Alimentos

Gas y Petroquímica

-

Licenciado en Ingeniería Química

-

INGENIERO
QUIMICO

-

Bachiller en Ciencias Químicas

-

BACHILLER EN
CIENCIAS QUIMICAS

-

Licenciado en Mecánica Automotriz

-

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Mecánica Automotriz

LICENCIADO EN
MECANICA
AUTOMOTRIZ

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ

-

T.I.
Técnico Universitario Medio en
Mecánica Automotriz

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
MEDIO EN MECANICA AUTOMOTRIZ

-

Licenciado en Mecánica de
Aviación

-

LICENCIADO EN
MECANICA DE
AVIACION

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Mecánica de Aviación

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN MECANICA DE AVIACION

MECANICA
AUTOMOTRIZ



Gases y Petróleo



Siderurgia



Medio Ambiente

Mecánica Automotriz
Mecánica Automotriz

MECANICA DE
AVIACION

Mecánica de Aviación
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MECANICA INDUSTRIAL

Mecánica Industrial

-

Licenciado en Mecánica Industrial

-

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Mecánica Industrial

LICENCIADO EN
MECANICA
INDUSTRIAL

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN MECANICA INDUSTRIAL

-

T.I.
Técnico Universitario Medio en
Mecánica Industrial

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
MEDIO EN MECANICA INDUSTRIAL

PROSPECCION Y
EXPLORACION

Prospección y
Exploración

-

Licenciado en Geología de
Prospección y Exploración

-

INGENIERO
GEOLOGO EN
PROSPECCION Y
EXPLORACION

TOPOGRAFIA Y
GEODESIA

Topografía y Geodesia

-

Licenciado en Topografía y
Geodesia

-

LICENCIADO EN
TOPOGRAFIA Y
GEODESIA

AGRIMENSURA

Agrimensura

-

Técnico Universitario Superior en
Agrimensura

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR AGRIMENSOR

ANALISIS DE
SISTEMAS

Análisis de Sistemas

-

Técnico Universitario Superior en
Análisis de Sistemas

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
ANALISIS DE
SISTEMAS

CONSTRUCCION
ES

Construcciones

-

Técnico Universitario Medio en
Construcciones

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
MEDIO EN CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCION
ES CIVILES

Construcciones Civiles

-

Técnico Universitario Superior en
Construcciones Civiles

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
CONSTRUCCIONES
CIVILES

ELECTRICIDAD

Electricidad

-

Técnico Universitario Superior en
Electricidad
Técnico Universitario Medio en
Electricidad

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN ELECTRICIDAD
TECNICO
UNIVERSITARIO
MEDIO EN ELECTRICIDAD

-

-

ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL

Electricidad Industrial

-

Técnico Universitario Superior en
Electricidad Industrial
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-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL

ELECTROMECANICA

ELECTRONICA

Electromecánica

Electrónica

-

Técnico Universitario Superior en
Electromecánica

-

TECNICO
UNIVERSITARIOS
SUPERIOR EN
ELECTROMECANICA

-

Técnico Universitario Medio en
Electromecánica

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
MEDIO EN
ELECTROMECANICA

-

Técnico Universitario Superior en
Electrónica

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN ELECTRONICA

-

T.I.
Técnico Universitario Medio en
Electrónica

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
MEDIO EN ELECTRONICA

ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES

Electrónica y
Telecomunicaciones

-

Técnico Universitario Superior en
Electrónica y Telecomunicaciones

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIO
NES

INDUSTRIA DE
LA
ALIMENTACION

Industrial de la
Alimentación

-

Técnico Universitario Superior en
Industrias de la Alimentación

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN INDUSTRIAS DE LA
ALIMENTACION

MECANICA

Mecánica

-

Técnico Universitario Superior en
Mecánica

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN MECANICA

-

T.I.
Técnico Universitario Medio en
Mecánica

-

TECNICO
UNIVERSITARIO MEDIO EN MECANICA

MECANICA
GENERAL

Mecánica General

-

Técnico Universitario Superior en
Mecánica General

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN MECANICA GENERAL

METAL
MECANICA

Metal Mecánica

-

Técnico Universitario Superior en
Metal Mecánica

-

-

T.I.
Técnico Universitario Medio en
Metal Mecánica

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
METAL MECANICA

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
MEDIO EN METAL
MECANICA
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PETROLEOS

Petróleos

-

Técnico Universitario Superior en
Petróleos

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
PETROLEOS

QUIMICA INDUSTRIAL

Química Industrial

-

Técnico Universitario Superior en
Química Industrial

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN QUIMICA INDUSTRIAL

-

T.I.
Técnico Universitario Medio en
Química Industrial

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
MEDIO EN QUIMICA
INDUSTRIAL

-

Técnico Universitario Superior en
Saneamiento Ambinetal

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

SANEAMIENTO
AMBIENTAL

Saneamiento Ambiental

TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS

Tecnología de Alimentos

-

Técnico Universitario Superior en
Tecnología de Alimentos

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

TOPOGRAFIA

Topografía

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Topografía

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN TOPOGRAFIA
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CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA

PROGRAMAS
ACADEMICOS
MENCION

DIPLOMA ACADEMICO

TITULO EN PROVISION
NACIONAL

MEDICINA

Medicina

-

Medico Cirujano

-

MEDICO CIRUJANO

ODONTOLOGIA

Odontología

-

Licenciado en Odontología

-

CIRUJANO
ODONTOLOGO

BIOQUIMICA

Bioquímica

-

Licenciado en Bioquímica

-

BIOQUIMICO

BIOQUIMICA Y
FARMACIA

Bioquímica y Farmacia

-

Licenciado en Bioquímica y
Farmacia

-

BIOQUIMICO Y
FARMACEUTICO

ENFERMERIA

Enfermería

-

Licenciado en Enfermería

-

LICENCIADO EN
ENFERMERIA

NUTRICION Y
DIETETICA

Nutrición y Dietética

-

Licenciado en Nutrición y Dietética

-

NUTRICIONISTA Y
DIETISTA

QUIMICA
FARMACEUTICA

Bioquímica Farmacéutica

-

Licenciado en Química Farmacéutica

-

QUIMICO
FARMACEUTICO

FISIOTERAPIA

- Fisioterapia
- Kinesiología

-

Licenciado en Fisioterapia
Licenciado en Fisioterapia y
Kinesiología

-

LICENCIADO EN
FISIOTERAPIA
LICENCIADO EN
FISIOTERAPIA Y
KINESIOLOGIA

-

LABORATORIO
CLINICO

Laboratorio Clínico

-

Técnico Universitario Superior en
Laboratorio Clínico

-

TECNICO
UNIVERSITARIO SUPERIOR EN LABORATORIO CLINICO

RADIOLOGIA

Radiología

-

Técnico Universitario Superior en
Radiología

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
RADIOLOGIA

IMAGEROLOGIA

Imagerología

-

Técnico Universitario Superior en
Imagerología

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
IMAGEROLOGIA

FISIOTERAPIA

Fisioterapia

-

Técnico Universitario Superior en
Fisioterapia

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
FISIOTERAPIA
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CIENCIAS SOCIALES

CARRERA

PROGRAMAS
ACADEMICOS
MENCION

DIPLOMA ACADEMICO

TITULO EN PROVISION
NACIONAL

ANTROPOLOGIA

Antropología

-

Licenciado en Antropología

-

ANTROPOLOGO

ARQUEOLOGIA

Arqueología

-

Licenciado en Arqueología

-

ARQUEOLOGO

CIENCIAS
POLITICAS

Ciencias Políticas

-

Licenciado en Ciencias Políticas

-

LICENCIADO EN
CIENCIAS POLITICAS

DERECHO

Derecho

-

Licenciado en Derecho

-

ABOGADO

-

T.I.
Procurador

-

PROCURADOR

SOCIOLOGIA

Sociología

-

Licenciado en Sociología

-

SOCIOLOGO

TRABAJO
SOCIAL

Trabajo Social

-

Licenciado en Trabajo Social

-

LICENCIADO EN
TRABAJO SOCIAL
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CIENCIAS ECONOMICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMAS
ACADEMICOS
MENCION

CARRERA
ADMINISTRACION DE
EMPRESAS

DIPLOMA ACADEMICO

TITULO EN PROVISION
NACIONAL

Administración de
Empresas

-

Licenciado en Administración de
Empresas

-

ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS

-

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en:
Mercadotecnia
Recursos Humanos
Finanzas

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN:
MERCADOTECNIA
RECURSOS
HUMANOS
FINANZAS

Mercadotecnia
Recursos Humanos
Finanzas

-

-

Licenciado en Contaduría Pública

-

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Contabilidad

-

Economía
Técnico Universitario Superior en
Estadística Económica
Técnico Universitario Superior en
Proyectos y Economía de Empresas

-

Licenciado en Economía

-

ECONOMISTA

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Estadística Económica

-

TECNICO
UNIVERSITARIO SUPERIOR EN
ESTADISTICA
ECONOMICA

-

Técnico Universitario Superior en
Proyectos y Economía de Empresas

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
PROYECTOS Y ECONOMIA DE
EMPRESAS

INGENIERIA COMERCIAL

Ingeniería Comercial

-

Licenciado en Ingeniería Comercial

-

INGENIERO
COMERCIAL

ADMINISTRACION
TURISTICA

Administración Turística

-

Licenciado en Administración
Turística

-

LICENCIADO EN
ADMINISTRACION
TURISTICA

COMERCIO
INERNACIONAL

Comercio Internacional

-

Licenciado en Comercio Comercial

-

LICENCIADO EN
COMERCIO
INTERNACIONAL

CONTABILIDAD

Contabilidad

-

Técnico Universitario Superior en
Contabilidad

-

CONTADOR
GENERAL

CONTABILIDAD
Y
COOPERATIVAS

Contabilidad y
Cooperativas

-

Técnico Universitario Superior en
Contabilidad y Cooperativas

-

CONTADOR

CONTADURIA
PUBLICA

ECONOMIA

Contaduría
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CONTADOR
PUBLICO AUTORIZADO
CONTADOR
GENERAL

CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES

CARRERA

PROGRAMAS
ACADEMICOS
MENCION

DIPLOMA ACADEMICO

TITULO EN PROVISION
NACIONAL

-

Licenciado en Ciencias de la
Educación

-

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACION

-

Licenciado en Ciencias Religiosas

-

LICENCIADO EN
CIENCIAS
RELIGIOSAS

-

Licenciado en Educación

-

LICENCIADO EN
EDUCACION

Filosofía
Filosofía
Latinoamericana,
Andina y Boliviana
Filosofía de la
Educación y Filosofía Política
Lógica y Teoría del
Conocimiento
Investigación Estética y Crítica del
Arte

-

Licenciado en Filosofía

-

LICENCIADO EN
FILOSOFIA

-

Bachiller Superior en Filosofía

-

BACHILLER
SUPERIOR EN FILOSOFIA

HISTORIA

Historia

-

Licenciado en Historia

-

LICENCIADO EN
HISTORIA

IDIOMAS

Idiomas
Aymara
Alemán
Francés
Inglés
Quechua

-

Licenciado en Idiomas

-

LICENCIADO EN
IDIOMAS

LENGUAS
MODERNAS

Lenguas Modernas
Inglés
Francés
Filología Hispánica

-

Licenciado en Inglés

-

-

Licenciado en Francés

-

Licenciado en Filología Hispánica

LICENCIADO EN
INGLES
LICENCIADO EN
FRANCES
LICENCIADO EN
FILOLOGIA HISPANICA

-

Licenciado en Lingüística e Idiomas

CIENCIAS DE LA
EDUCACION

CIENCIAS
RELIGIOSAS
EDUCACION
FILOSOFIA

Ciencias de la Educación
Planeamiento
Psicopedagogía
Educación no formal
Educación a distancia
Planific. y Adminis.
Diseño Curricular
Ciencias Religiosas

Educación

-

LINGUISTICA E
IDIOMAS

Lingüística e Idiomas
Lingüística y Lenguas Extranjeras
Lingüística y Cas-
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-

LICENCIADO EN LINGUISTICA E IDIOMAS

LITERATURA

tellano
Lingüística y Lenguas Nativas
Inglés
Francés
Quechua

Literatura

-

Licenciado en Literatura

-

LICENCIADO EN
LITERATURA

-

Bachiller Superior en Literatura

-

BACHILLER
SUPERIOR EN LITERATURA

PEDAGOGIA

Pedagogía

-

Licenciado en Pedagogía

-

LICENCIADO EN
PEDAGOGIA

PSICOLOGIA

Psicología

-

Licenciado en Psicología

-

PSICOLOGO

TEOLOGIA

Teología

-

Licenciado en Teología

-

Licenciado en Teología

PSICOPEDAGOGIA

Psicopedagogia

-

Licenciado en Psicopedagogia

-

LICENCIADO EN
PSICOPEDAGOGIA

TURISMO

Turismo
Guía de Turismo
Operador Receptivo

-

Licenciado en Turismo

-

LICENCIADO EN
TURISMO

-

Técnico Universitario Superior en
Turismo

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN TURISMO

-

-

Licenciado en Bibliotecología y
Ciencias de la Información

-

LICENCIADO EN
BIBLIOTECOLOGIA Y
CIENCIAS DE LA INFORMACION

-

Técnico Universitario Superior en
Bibliotecología y Ciencias de la
Información

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
BIBLIOTECOLOGIA Y
CIENCIAS DE LA
INFORMACION

BIBLIOTECOLOGIA Y
CIENCIAS DE LA
INFORMACION

-

Bibliotecología y
Ciencias de la
Información
Bibliotecología
Archivística
Museología
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ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTE

CARRERA
ARQUITECTURA

ARTES
MUSICALES

ARTES
PLASTICAS

PROGRAMAS
ACADEMICOS
MENCION

DIPLOMA ACADEMICO

TITULO EN PROVISION
NACIONAL

-

Licenciado en Arquitectura

-

ARQUITECTO

-

T.I.
Técnico Universitario Superior en
Diseño de Interiores

-

-

Técnico Universitario Superior en
Dibujo Arquitectónico

-

-

Técnico Universitario Superior en
Construcción de Edificaciones

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
DISEÑO DE INTERIORES
TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
DIBUJO ARQUITECTONICO
TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES

Artes Musicales
Instrumentación
Composición
Musicología

-

Licenciado en Música

-

LICENCIADO EN
MUSICA

-

Técnico Universitario Superior en
Música

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
MUSICA

Artes Plásticas

-

Licenciado en Artes Plásticas

-

LICENCIADO EN
ARTES PLASTICAS

-

Técnico Universitario Superior en
Artes Plásticas

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN ARTES
PLASTICAS

Arquitectura
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CIENCIAS DE LA COMUNICACION

CARRERA
CIENCIAS DE LA
COMUNICACION
SOCIAL

CIENCIAS DE LA
COMUNICACION

PROGRAMAS
ACADEMICOS
MENCION
Comunicación Social

Comunicación

DIPLOMA ACADEMICO

TITULO EN PROVISION
NACIONAL

-

Licenciado en Comunicación Social

-

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
COMUNICACION
SOCIAL

-

Bachiller en Comunicación Social

-

BACHILLER EN
CIENCIAS DE LA
COMUNICACION
SOCIAL

-

Técnico Universitario Superior en
Comunicación Social

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
COMUNICACION SOCIAL

-

Licenciado en Ciencias de la
Comunicación

-

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
COMUNICACION

-

Técnico Universitario Superior en
Comunicación

-

TECNICO
UNIVERSITARIO
SUPERIOR EN
COMUNICACION
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GLOSARIO DE TERMINOS ACADEMICOS
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PRESENTACION

El Glosario de Términos Académicos a ser utilizados en la Universidad
Boliviana, se constituye en un Vocabulario controlado para el sistema de
Planificación Académica y la investigación educativa a nivel superior. Es una
lista de términos descriptores para la recuperación de la información que se
genera tanto en la planificación como en la investigación científica de este
tercer nivel.
La elaboración de este Glosario de Términos Académicos, responde a la sentida
necesidad que tiene el Sistema de la Universidad Boliviana de contar con un
documento referencial tanto para los planificadores, administradores e
investigadores del Tercer Nivel de la Educación en Bolivia, no precisamente
para que utilicen un lenguaje homogéneo sino para evitar en gran medida la
dispersión de conceptos utilizados en la elaboración de documentos que son
conocidos y considerados en el Sistema.
El uso para los interesados es sencillo y consiste en identificar un término y
luego leer el concepto correspondiente. La idea posterior es que a partir de este
Glosario, se pueda elaborar un documento que permita identificar la información
obtenida en el concepto con temas relacionados. Esperamos le sea útil.

Lic. Rodolfo Arteaga Céspedes
SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACION ACADEMICA
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GLOSARIO

-

ABANDONO DE ESTUDIOS.- Abandono de los estudios en el momento que dejan de ser
obligatorios e incluso antes de este período.

-

ABSTRAER.- Procedimiento lógico mediante el cual se separa intelectualmente solo un aspecto
del objeto para caracterizarlo en su esencia.

-

ACADEMIA.- Se refiere a una sociedad u organización científica establecida con autoridad
pública para la otorgación de grados académicos.

-

ACADEMICOS.- Hace referencia a los profesores o docentes que desarrollan sus actividades en
una academia.

-

ACCESO A LA EDUCACION.- Es el proceso de ingreso a una institución educativa para cursar
estudios en cualquiera de los niveles y modalidades que ésta ofrece, habiendo satisfecho
previamente los requisitos establecidos por la misma.

-

ACORDE.- Sonoridad resultante de la ejecución simultánea de varios sonidos.

-

ACTITUDES.- Disposición de ánimo que se manifiesta exteriormente. Inclinaciones positivas o
negativas que se muestra por las cosas. Es una disposición emocional, motivacional, perceptiva y
cognoscitiva duradera de creencias que predisponen a un individuo a reaccionar positiva o
negativamente con los objetos o referencias.

-

ACTITUD.- Predisposición mental adquirida por una persona que le lleva a adoptar una conducta
como resultado de la interacción entre conocimientos, creencias, percepciones, opiniones e
intenciones personales.

-

ACTITUDES DEL ESTUDIANTE.- Disposición de un estudiante para enfrentar el aprendizaje.
Sin una actitud positiva es muy difícil realizar el aprendizaje. La actitud debe ir acompañada de
interés para lograr los objetivos del proceso enseñanza aprendizaje.

-

ACTITUDES DEL PROFESOR.- Disposición manifiesta del profesor para organizar el proceso
enseñanza aprendizaje, de tal manera lograr una alta interrelación entre el estudiante y el objeto del
conocimiento. En ese contexto el profesor debe ser un animador del aprendizaje y no solo la fuente
del conocimiento.

-

ACTITUD INTERROGATIVA.- Forma de generación de nuevas estructuras de conocimiento a
partir de la duda metódica.

-

ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS.- Acciones sistemáticas relacionadas
directa y específicamente con el desarrollo científico y tecnológico, con la generación, difusión,
transmisión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos.

-

ACTIVIDADES CULTURALES.- Son las prácticas sociales a través de las cuales se vinculan
las culturas y estas se establecen en la mediada en que la sociedad o alguno de los componentes de
esta lo necesitan. En el proceso de aprendizaje son las acciones que vinculan la cultura de los
participantes con la cultura que tiene los conocimientos que este grupo requiere.

-

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.- Es la manera activa, estructurada, ordenada y secuencial
de llevar a cabo un conjunto de experiencias de aprendizaje significativas para el estudiante. Ellas
incorporan las intenciones educativas y las capacidades presentes en cada uno de los contenidos e

ACREDITACION.- Es la certificación pública de los productos logrados y/o de los que se
desarrollen en una Universidad y en sus programas de formación profesional, postgrado,
investigación científica y tecnológica e interacción social.

209

indican las estrategias didácticas a utilizar. deben señalar cuando y como se deben utilizar los
medios y los recursos de instrucción necesarios en el desempeño de la acción docente.

-

ACTIVIDADES DE PROACCION.- Actividades que pretenden situar a cada estudiante en el
nivel que le corresponde en función de su ritmo de aprendizaje y del logro de los objetivos
propuestos, atendiendo a un plan de futuro.

-

ACTIVIDADES DE RETROACCION.- Actividades que pretenden situar a cada estudiante en el
nivel que le corresponde en función de su ritmo de aprendizaje y el logro de los objetivos
propuestos, atendiendo a sus capacidades y consecuciones pasadas.

-

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE.- Conjunto de hechos, rutinas, procedimientos, pasos
detallados y en secuencia que realizan los estudiantes para llevar a cabo el proceso de aprendizaje.
Incluye el uso de medios y recursos instruccionales a través de los cuales los estudiantes estarán
en contacto con la realidad y construirán nuevos aprendizajes

-

ACTIVIDADES DEL PROFESOR.- Conjunto de hechos, rutinas, procedimientos, pasos
detallados y en secuencia que realizan los docentes para llevar a cabo el proceso enseñanza
aprendizaje. Ellas permitirán establecer las relaciones entre la realidad del estudiante y el
conocimiento formal que está adquiriendo entre los diferentes tipos de contenidos, entre la
necesidad y los logros. Se pone en juego la capacidad, habilidad y creatividad del profesor.

-

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.- Es el conjunto de actividades que producen el aprendizaje,
ellas tienen que estar diseñadas de acuerdo a las capacidades físicas e intelectuales de los
estudiantes.

-

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.- Conjunto de hechos, procedimientos y tiempo
asignados a actividades de enseñanza aprendizaje en una pedagogía no formal, con actividades en
equipo muy bien planificadas y organizadas para que grupos de estudiantes trabajen buscando
información en diversas fuentes, o interactuando con recursos autoinstruccionales, instrumentos y
materiales diversos.

-

ACTIVIDADES RECREATIVAS.- Conjunto de acciones planificadas o no que realizan
docentes y/o estudiantes, que permiten relaciones humanas, culturales y deportivas entre los
miembros de la comunidad educativa.

-

ACTO DE HABLA.- Unidad mínima del habla con intencionalidad comunicativa.

-

ACTUACION ESCOLAR.- Respuestas proporcionada por un estudiante a los estímulos
educativos externos o internos. La palabra actuación designa el comportamiento, mientras que la
palabra rendimiento significa el resultado del comportamiento, evaluado cualitativa y
cuantitativamente.

-

ACTUALIZACION.- Es el proceso sistemático y metódico mediante el cual, los profesionales y
expertos de las distintas disciplinas consiguen ubicar sus conocimientos en algo actual.

-

ADAPTACION CURRICULAR.- Proceso de toma de decisiones sobre los aspectos curriculares
con el objetivo de dar respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes. Esta toma de
decisiones puede implicar modificaciones en los elementos de acceso al currículo sin variar el
proyecto curricular de la misma, o bien modificaciones más significativas, que conllevan supresión
de determinados objetivos y contenidos en las diferentes áreas curriculares.

-

ADAPTACION SOCIAL.- Capacidad de los individuos para subsistir y acomodarse a los
cambios y desarrollo de la sociedad.

ACTUACION.- Actividad destinada al cumplimiento de una tarea y el resultado de esa actividad.
Es concebida como una actividad orientada a un objetivo y su consecución, es decir, el grado de
resultado de la actividad.
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-

ADAPTACION TECNOLOGICA.- Es la labor de desarrollo experimental dirigido a adecuar
una tecnología recibida del exterior a las necesidades y recursos propios de un país o una empresa.

-

ADIESTRAMIENTO.- Es el proceso que permite enseñar o instruir a los individuos para que
adquieran ciertos conocimientos y desarrollen habilidades y destrezas, luego de determinadas sus
necesidades educativas.

-

ADMISION ESPECIAL.- Es el procedimiento académico – administrativo por el cual las
personas que deseen iniciar o continuar estudios universitarios quedan exentas de cumplir con las
modalidades de admisión ordinarias vigentes debido a que, por poseer títulos de licenciatura,
técnico superior, graduados del colegio Militar, Academia Nacional de Policías, Institutos
Normales Superiores y otros que son resultado de convenios especiales con las Universidades del
Sistema.

-

ADMINISTRACION.- Es el conjunto sistemático de principios, reglas y procedimientos para
lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo, es decir es
prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar.

-

ADMINISTRACION EDUCATIVA.- Es el control y manejo de los recursos materiales y
humanos para ponerlos al servicio de los fines y aspiraciones de la sociedad, definidos por la
política educacional. Es la encargada de la dirección, conducción y control del sistema, organismos
e instituciones educativas, con el fin de satisfacer las necesidades educativas de los individuos y de
la sociedad.

-

ADMINISTRACION ESCOLAR.- Es la acción encargada de ejecutar y llevar a la práctica las
disposiciones organizativas y legales de la educación.

-

ADMINISTRACION UNIVERSITARIA.- Es el proceso que define los modos de conducción,
de gobierno y de operación ejecutiva de esta organización.

-

ADMISION A LA UNIVERSIDAD.- Es el procedimiento por el cual un postulante podrá
adquirir su condición de estudiante regular de una institución universitaria.

-

ADULTEZ.- Etapa o periodo de la vida de una persona que comienza a los 23-25 años, como
prolongación de la juventud, de la que la separan límites poco claros, y se extiende hasta los 40-50,
momento en que se inicia la ancianidad.

-

AFECTIVIDAD.- Conjunto de fenómenos concerniente a los sentimientos, a las emociones o a
las actitudes de los individuos. Se puede considerar a la afectividad como ordenada entre dos
polos: placer – displacer, agradable – desagradable.

-

AFECTIVO.- Concerniente a los sentimientos, a las emociones o a las actitudes.

-

AGREGACION.- Combinación de diferentes medidas en una variable única, sea por simple
adición de los valores obtenidos o bien por adición de los valores ponderados.

-

AGRUPACION SEGUN APTITUDES.- Repartición de los estudiantes en grupos llamados
homogéneos, ya sea para todas las ramas o asignaturas, principalmente en función de la aptitud
general, o ya sea de forma variable, según las aptitudes específicas y los conocimientos
adquiridos.

-

AISLADO.- Individuo que recibe un número de opciones menor a un límite dado, o que no recibe
ninguna.

AGENTE EVALUATIVO.- Sujeto o entidad encargados de la gestión de los procesos
evaluativos.
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-

ALFABETIZACION.- Es el proceso de adquisición de capacidades para leer, escribir y
comprender la aritmética, es decir, comprender y usar la grafía, pero además entender la cultura, el
contexto, las desigualdades y todos los problemas que aquejan a los sectores sociales.

-

ALFABETO PLASTICO.- Conjunto de elementos (punto, línea, superficie, volumen, color y
textura) que permiten configurar formas y figuras en el lenguaje plástico.

-

ALIENANTE.- Viene del Latín alienus = ajeno. Es un elemento o una actitud que enajena, que
extrae a la gente de lo que es suyo propio y la hace pensar o vivir de forma ajena.

-

ALGORITMO.- Método general para la resolución de problemas de un tipo determinado. En un
contexto educativo siempre es deseable que el que lo utiliza comprenda las razones de la acción e,
idealmente, llegue a construir él mismo algoritmos, actividad que pone en funcionamiento los
procesos cognitivos superiores. La sucesión de las operaciones de un algoritmo es presentada
frecuentemente de manera gráfica (algorigrama).

-

ALOFONO.- Cada una de las variantes en la pronunciación de un fonema sin valor significativo
en una lengua.

-

ALTERNATIVAS EDUCATIVAS.- Son las opciones de capacitación que ofrecen las
instituciones de educación, para las personas que desean adquirir conocimientos y desarrollar
habilidades y destrezas, con la finalidad de encarar con capacidad un proyecto de vida.

-

AMBIENTE EDUCATIVO.- Es el lugar físico que desde el punto de vista pedagógico, permite
al sujeto poder estudiar sin preocupaciones y con las necesarias capacidades tanto materiales como
intelectuales. Se constituye en el conjunto de circunstancias que en un periodo de tiempo dado, se
le ofrece a los estudiantes y profesores para que la actividad personal, consciente y voluntaria que
se llama estudio desarrolle las capacidades físicas e intelectuales con el fin de conocer, analizar y
sintetizar aquellos datos, conceptos y principios que contribuyen a la formación y desarrollo
personal.

-

ANALFABETISMO.- Es entendido como el desconocimiento de la lectura, escritura y aritmética
en castellano.

-

ANALFABETO.- Término con el que se designa a los individuos que no han aprendido a leer y
escribir, es decir, analfabeto es aquella persona con incapacidad para leer o escribir un texto.

-

ANALFABETO FUNCIONAL. – Término que designa a los individuos que, habiendo aprendido
a leer y escribir, solamente comprenden de un texto algunos hechos aislados.

-

ANALIZAR.- Procedimiento lógico que expresa la descomposición del objeto de estudio en sus
caracteres o partes constitutivas.

-

ANALISIS COMPARATIVO.- Análisis en dos dimensiones. Método de análisis de datos, donde
se consideran dos variables o hechos simultáneamente. Ejemplo correlación entre la condición
social y la actuación en la Universidad.

-

ANALISIS DE PROGRAMAS.- Técnica que permite obtener la información necesaria para guiar
la decisiones relativas a los cambios o las modificaciones de los programas. Observar los cambios
sucedidos en los estudiantes que siguen el programa. descubrir los puntos fuertes y débiles de la
institución que aplica el programa. Hacer progresar el conocimiento en materia de proceso
enseñanza aprendizaje. Suministrar de forma general los elementos de apreciación que guíen las
decisiones administrativas.

-

ANALISIS DE CONTENIDO.- Es una técnica de investigación cuyo objetivo es la descripción
objetiva, sistemática, cualitativa y cuantitativa del contenido manifiesto en un plan de estudios para
determinar su pertinencia en relación a los objetivos educativos e instructivos que requiere un
determinado perfil profesional.
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-

ANALISIS DE DATOS.- Es el conjunto de métodos estadísticos, que permiten visualizar, ordenar
y clasificar los datos. Empieza por describir los hechos para extraer posteriormente las leyes que
los relacionan.

-

ANALISIS DE DISCURSO.- Valoración de las producciones verbales en las que se desarrolla
todo tipo de comunicación. Se basa en el significado y la interacción (y no en unidades sintácticas
o morfológicas). Las peculiaridades de uso se valoran en relación a la eficacia de la
comunicación, según criterios de adecuación pragmática y no de corrección normativa o
gramatical.

-

ANALISIS DE TAREAS.- Técnica que tiene por objetivo la adquisición de la información
suficiente para fijar propiedades y tomar las decisiones más convenientes, en vista de crear un
ambiente óptimo para el proceso enseñanza – aprendizaje, así como un conjunto de objetivos y
actuaciones para desarrollarlo. La finalidad más inmediata de este análisis es describir la tarea en
función a la estructura del proceso, de manera de predecir que plan de acción tiene mayor
probabilidad de éxito.

-

ANALISIS HISTORICO.- Investigación de hechos pasados, teniendo como base el estado
presente de un sistema dado.

-

ANALISIS INSTITUCIONAL.- En un sentido amplio, el análisis institucional estudia las
relaciones entre los hombres y sus instituciones. En un sentido más restringido, designa un método
de análisis de las prácticas y de las estructuras sociales a base de observaciones, encuestas,
estudios documentales, etc.

-

ANALISIS SITUACIONAL.- Método de investigación de tipo histórico. En lugar de estudiar
elementos, aspectos, factores, causas, etcétera, aisladas artificialmente, intenta captar los problemas
dentro de una situación global, comprender las circunstancias en que se producen.

-

ANALISIS TEORICO.- Técnica que tiene por objetivo, la descripción, presentación y análisis de
las teorías vigentes en las que se encuentra un problema a investigar.

-

ANALISIS TIPOLOGICO.- La utilización de este método permiten definir “tipos”, es decir
grupos de caracteres con un mismo perfil. Estos tipos están construidos de tal modo, que las
similitudes entre objetos de un mismo grupo son mayores que las que se observan entre objetos de
grupos distintos.

-

ANALOGICO.- Se refiere a aquello que funciona por similitudes y continuidades.

-

ANDROCENTRISMO.- Sistema de representaciones e ideología de la cultura occidental, en la
que lo masculino engloba la totalidad de lo humano y es la medida de todas las cosas.

-

ANIMACION DE GRUPOS.- Se dice generalmente de la acción de inspirar o comunicar la vida.
Se entiende como los dispositivos, procesos, intervenciones, actos incitadores, actitudes y
comportamientos de los responsables, susceptible de facilitar el trabajo colectivo del grupo;
predisponiendo al conjunto de los miembros a tomar una parte cada vez más personal en una
acción colectiva.

-

ANOMIA.- Ausencia o desintegración de una organización o de normas que aseguran
especialmente una cierta regularidad o uniformidad en los comportamientos o los fenómenos.
desde el punto de vista sociológico, se refiere a la ausencia de normas sociales.

-

ANTROPOLOGIA DE LA EDUCACION.- Ciencia que estudia los procesos y estado en que el
individuo se hace poseedor de conocimientos y habilidades como producto social e histórico, y
condicionante de lo que el hombre es y hace individualmente y en sociedad.

ANDRAGOGIA.- Formación de adultos no sólo en cuanto a instrucción, sino también en
formación humana y social.
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-

ANTROPONOMIA.- Ciencia del comportamiento humano.

-

APLICABILIDAD.- Característica de algo que puede ser aplicado.

APLICAR.- Procedimiento lógico mediante el cual se hace uso de una cierta inferencia en la
práctica, para transformar determinadas situaciones.
APRENDER A APRENDER.- Estrategia que permite que el estudiante aprenda a manejar sus
“herramientas” de aprendizaje autónomo.

-

APRENDIZAJE.- Es un complejo fenómeno sistémico, psicosocial, dentro de un entorno
ecológico y cósmico. Es un proceso donde se generan una serie de interacciones únicas y
dinámicas dadas por el contexto en que la persona se encuentra viviendo. Un proceso histórico que
permite tener una serie de experiencias, vivencias y conocimientos previos y unas expectativas
hacia el futuro. Es un proceso de reflexión en comunidad, de comprensión de la compleja realidad,
de compartir y construir con otros caminos de vida, de desarrollar valores y principios que
permitan la convivencia armónica de todos y sobre todo, desarrollar una pasión por la vida que
permita la defensa y el disfrute de ella. El aprendizaje debe verse más como proceso que como
producto. También se dice del proceso más o menos duradero por el cual unos comportamientos
nuevos son adquiridos, o unos ya presentes son modificados, en interacción con el medio o el
entorno.

-

APRENDIZAJE ACCIDENTAL.- Es el aprendizaje que se produce sin intención, especialmente
al margen de cualquier enseñanza sistemática.

-

APRENDIZAJE ACTIVO.- Significa aprender a través de la acción. Es un proceso de reflexión
que tiene por objetivo lograr que las cosas funcionen. Estas reflexiones sobre el propio trabajo es lo
que permite iniciar acciones futuras. A través del aprendizaje activo los estudiantes aprenden de
otros estudiantes y del profesor, trabajando en problemas reales y sobre la propia experiencia.

-

APRENDIZAJE CONCENTRADO.- Aprendizaje que comporta una serie de ensayos sucesivos,
entre los cuales no se dejan intervalos de tiempo.

-

APRENDIZAJE INCIDENTAL.- Se denomina también al aprendizaje intencional. Aprendizaje
realizado por el individuo desempeñando una tarea sin intención de memorizarla.

-

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Proceso mediante el cual el docente y el estudiante,
sustentados en un sistema de apoyos académicos adecuados, se orientan a la enseñanza y el
aprendizaje que incide en el desempeño exitoso de tareas propias de cada área del conocimiento, en
correspondencia con los intereses de los individuos y de la sociedad. Este proceso requiere de una
nueva cultura individual e institucional centrada en la mejora permanente y en la filosofía de
aprender a aprender.

-

APROVECHAMIENTO ESCOLAR.- Es la apreciación que se tiene en el cumplimiento de
objetivos, luego de la ejecución de un conjunto de tareas de aprendizaje. Se realiza especialmente
para intervenir inmediatamente allí donde una dificultad se manifiesta. Las evaluaciones
periódicas, las interrogaciones de conjunto son mecanismos para conocer el aprovechamiento
escolar en tanto permite una clasificación eventual de los estudiantes, comunicación de resultados
o la adjudicación de un certificado o diploma.

-

APTITUDES.- Capacidad y disposición para ejercer una actividad, sea de enseñanza o
aprendizaje. Es toda característica psíquica o física considerada bajo el ángulo del rendimiento.

-

APUNTES DE CLASE.- Es el conjunto de notas realizadas por los estudiantes luego de su
asistencia a una actividad de aprendizaje de carácter presencial. Permiten ordenar y organizar las
ideas con una visión de conjunto, y de esta manera asimilarlas razonablemente, poder repasarlas y
recordarlas cuando sean necesarias.
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-

ARBITRARIO.- Lo que depende de una decisión individual y no de una razón o de una
convención válida para todos.

-

ARCHIE.- Sistema de recogida, indexación y distribución de un directorio con los archivos a los
que de puede tener acceso en Internet a través de un FTP anónimo.

-

ARQUETIPO.- Modelo ideal, “lo que ha sido creado primero”. En la psicología profunda se usa
para referirse a modelos o tipos básicos que el ser humano tiene interiorizados de generación en
generación y que expresan las experiencias más tempranas de la humanidad.

-

ARQUITECTURA.- Ciencia de la arquitectura. Conocimientos, habilidades y destrezas para
construir edificios según reglas técnicas y cánones estéticos determinados. Carrera a nivel de
licenciatura establecida en la oferta curricular del Sistema Universitario.

-

ARTE.- Actividad humana específica, cuya realización recurre a ciertas facultades sensoriales,
estéticas o intelectuales. Conjunto de reglas que rigen en una profesión o una actividad.

-

ARTEFACTO.- Etimológicamente, artis factum (hecho del arte), se trata de un fenómeno
artificial, debido frecuentemente a la intervención del experimentador.

-

ASESORAMIENTO.- Proceso en el cual se ejecuta la acción de asesorar. Se considera en lo
académico, al trabajo que realiza un profesional de cualquiera de las áreas del conocimiento para
ilustrar a estudiantes, profesores y otros interesados en determinados aspectos de la ciencia o los
conocimientos generales.

-

ASIGNATURAS.- Es el proceso docente que se desarrolla en un cierto periodo de tiempo y que
garantiza la formación de determinados objetivos propios del desarrollo de la personalidad del
estudiante y que se incorporan como sistema, a la formación del estudiante. Las asignaturas a la
vez se dividen en temas o unidades temáticas de instrucción, que es aquel proceso docente que en
su desarrollo estructura habilidades que posibilitan la resolución de una tipología de problemas.

-

ASISTENCIA A CLASES.- Es el requisito exigido por la educación formal y/o algunas
actividades educativas que requieren la presencia física y personal del estudiante en el proceso de
enseñanza aprendizaje, investigación científica e interacción social. Estas actividades deben ser
planificadas por el profesor o autoridad competente y comunicadas oportunamente al estudiante.

-

ASISTENCIA TECNICA.- Son aquellos servicios orientados a solucionar problemas específicos
de usuarios concretos productores de bienes y servicios, utilizando para ello conocimientos
científicos y tecnológicos preexistentes.

-

ASOCIACION DE PROFESORES.- Organización gremial de los docentes universitarios
reconocida por el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana y el Reglamento del Régimen
Académico Docente.

-

ASPECTOS PSICOLOGICOS.- Son los fundamentos psicológicos que están referidos al
desarrollo de la personalidad humana, se relacionan al grado de madurez y responsabilidad que
van asumiendo las personas en la sociedad. Esta responsabilidad requiere disponer de
conocimientos, destrezas y actitudes que permitan a los sujetos cumplir con eficiencia sus
responsabilidades.

-

ASPIRANTE UNIVERSITARIO.- Es la persona que presenta solicitud de ingreso a una
institución de educación universitaria para cursar estudios de cualesquiera de los niveles o
modalidades que esta ofrece, habiendo establecido previamente los requisitos establecidos.

-

ATENCION A LA DIVERSIDAD.- El principio de una escuela para todos, en la cual se integran
personas muy diferentes exige una atención a la diversidad. La diversidad entre los estudiantes
puede manifestarse en estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje, diversidades lingüísticas, minorías
étnicas, minusvalías (psíquicas, físicas o sensoriales), grupos desfavorecidos, emigrantes, etc.
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-

ATIPICO.- Excepcional; aberrante. Se refiere al que se distingue especialmente del conjunto de su
grupo o de su categoría por alguna de sus características.

-

ATOMISMO.- Actitud científica que da prioridad al estudio de las unidades constituyentes de un
todo, consideradas independientemente las unas de las otras.

-

AUDIENCIA.- Sujeto o entidad a quien se dirigen los resultados obtenidos en la acción
evaluadora.

-

AUSENTISMO ESCOLAR.- Proceso que por razones personales, económicas, didácticas,
infraestructurales o de otra índole; hace que el estudiante se separe temporalmente de la actividad
educativa.

-

AUTOAPRENDIZAJE.- Proceso de efecto mas o menos duradero que realiza un individuo, por
el cual conocimientos nuevos son adquiridos, o unos ya presentes, son ampliados, en interacción
con el medio o el entorno. Normalmente se trata de un aprendizaje incidental.

-

AUTOCONCEPTO.- Son las representaciones simbólicas constituidas por un individuo, a partir
de un conjunto de representaciones concretas.

-

AUTOEDUCACION.- Es el proceso de educarse a si mismo, constituye una forma de proceder
de los individuos a falta de un sistema de educación disponible u obligatorio.

-

AUTOENSEÑANZA.- Ver autoaprendizaje.

-

AUTOEVALUACION.- Medición y valoración de la competencia institucional desarrollada por
sujetos pertenecientes al propio objeto de evaluación. Evaluar uno mismo los resultados de una
acción.

-

AUTOMATIZACION.- Consiste en el proceso que implica la ejecución automática de tareas
administrativas, científicas o industriales sin intervención del ser humano en forma intermediaria.

-

AUTONOMIA UNIVERSITARIA.- Se entiende conforme al Art. 185 de la Constitución Política
del Estado Boliviano, como la facultad que tienen las Universidades de administrar libremente sus
recursos, el nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo, la elaboración y
aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales en función de los principios,
fines y objetivos de la Universidad Boliviana en base a un Plan Nacional de Desarrollo
Universitario.

-

AUTORIDAD.- Poder para decidir en las diversas cuestiones del trabajo universitario en un
determinado nivel. La autoridad puede obtenerse por vía externa, cuando la brinda el cargo
mediante el sistema jerárquico establecido; o por la vía interna cuando emerge del prestigio
alcanzado por el directivo y que se le reconoce socialmente.

-

AXIOLOGIA.- Ciencia y teoría de los valores. Explica como los fines y objetivos de la
educación, dependen directamente de los valores adheridos.

-

AXIOMA.- Proposición tenida por cierta, por convención y sirviendo de primer principio.

-

BBS (Bulletin Board System).- Sistema de computación que permite gestionar conferencias
electrónicas, intercambiar ficheros y envíos por correo electrónico entre usuarios.

AUTOESTIMA.- Es la capacidad que tiene el individuo desde el punto de vista psicológico para
desarrollar su identidad socio – cultural y su sentido de pertenencia a un grupo social, para a partir
de ello establecer sus condiciones, oportunidades y mecanismos de superación y satisfacción
personal.

AXIOMATICO.- Conjunto de axiomas sobre los cuales una ciencia o una teoría se fundamenta.
La axiomatización es el establecimiento de estos axiomas.
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-

BECAS.- Ayuda económica o material que reciben los estudiantes para cursar sus estudios, luego
de haber cumplido con los requisitos establecidos en la norma.

-

BIBLIOGRAFIA.- Conjunto de libros escritos sobre un tema o un autor. También se conoce
como la ciencia que tiene por objeto la investigación, descripción y clasificación de los textos
impresos. descripción de las referencias más generales de los libros.

-

BIBLIOTECAS.- Lugar en el que se guardan una colección de libros o manuscritos.
BIBLIOTECONOMIA.- Ciencia de la organización y administración de las bibliotecas.
BIBLIOMETRIA.- Medición de la producción científica a partir de base de datos normalizados
de publicaciones especializadas, y sobre cuyos registros se construyen indicadores de números de
publicaciones, frecuencias de citas e impacto científico.

-

BIENESTAR ESTUDIANTIL.- Política de gestión que permite a los estudiantes universitarios
recibir de la institución universitaria, además de los servicios de apoyo académico para su
capacitación profesional, todo el apoyo necesario para la formación integral de su personalidad, a
través de la asistencia social correspondiente.

-

BIENESTAR SOCIAL.- Se refiere a las condiciones en que los individuos de una sociedad o
comunidad, se consideran en un adecuado nivel de vida.

-

BIOSFERA.- Sistema de interrelación medioambiental compuesto por todos los seres vivos, entre
los que se ha de incluir el ser humano, junto con la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera y todas las
interrelaciones que se establecen entre ellos y con los demás sistemas.

-

BIOQUIMICA.- Parte de la química que estudia la constitución de la materia viva y sus
reacciones. Carrera a nivel de licenciatura establecida en la oferta curricular del Sistema
Universitario.

-

BITNET.- Red Internacional de centros docentes y de investigación que ofrece servicios
interactivos de correo electrónico y transferencia de ficheros.

-

CALENDARIO ESCOLAR.- Es el conjunto de actividades académico- administrativas
sistemáticamente programadas por la institución educativa, con el objetivo de ejecutar el proceso
enseñanza aprendizaje.

-

CALIDAD.- Conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de las personas,
instituciones o cosas.

-

CALIDAD DE LA EDUCACION.- Propiedad de los elementos, procesos y resultados
educacionales que expresa cualitativamente la integración del profesionalismo docente, la
competencia cognoscitiva y aptitud de dirección. Es la interrelación entre planes de estudio
actualizados y contenidos curriculares orientados a la metodología participativa.

-

CALIFICACIONES ESCOLARES.- Es la valoración cualitativa y/o cuantitativa del nivel de
aprovechamiento del estudiante, no solamente en la adquisición o desarrollo de conocimientos,
sino en la capacidad de pensar y aprender en una forma racional, autónoma, constructiva, reflexiva,
dialógica y crítica para que contribuyan al establecimiento de una sociedad en la que todos puedan
convivir en armonía, interdependencia y sinergia. Atribución de un valor a una actuación por la
suma o resta de puntos según cuadro de notaciones redactado previamente a la evaluación de
producciones de estudiantes, e indicando que valor debe darse a cada una de las posibles
respuestas.

-

CAMBIO DE ACTITUDES.- Es el cambio consciente que realiza un individuo, respecto a la
inclinación positiva o negativa que muestra por las cosas. Estos cambios normalmente está
acompañados por la motivación, es decir, la razón del por que se hacen las cosas.
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-

CAMBIO DE CARRERA.- Proceso mediante el cual un estudiante puede cambiar de una carrera
a otra de acuerdo a reglamentación en vigencia.

-

CAMBIO EDUCACIONAL.- Es el proceso de transformación de los modelos educativos
tradicionales, bajo esta concepción, las formas educativas tanto en la elaboración de los programas
como en la definición de nuevas políticas pedagógicas, deben buscar nueva inspiración y
orientación. Ejemplo de cambio educacional se tiene en el tránsito del modelo pedagógico
conductista al constructivista.

-

CAMBIO TECNOLOGICO.- Es un avance en la tecnología, un incremento en el conocimiento
técnico o en el conjunto disponible de técnicas, un cambio en la tecnología misma, la
incorporación de una nueva tecnología a la capacidad de producción.

-

CAMINO CRITICO.- En un gráfico representando el conjunto de las operaciones necesarias para
la realización de un proyecto, el camino crítico marca la sucesión de las operaciones, de tal manera
que, un retraso en la ejecución de una operación, ocasionará un retraso en todas las operaciones
siguientes.

-

CAPACIDAD.- Poder de realizar un acto, de producir un comportamiento o un conjunto de
comportamientos adecuados en una situación dada. La capacidad es una actuación de la aptitud.

-

CAPACIDAD DE COMPRENSION DE LECTURA.- Permite la comprensión de textos escritos
y comprende la capacidad de descubrir las ideas principales y los detalles que las matizan, ordenar
las ideas, adivinar lo que va seguir, seguir las directrices contenidas en el texto, etc.

-

CAPACIDAD SOCIAL.- Capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales eficaces
y armoniosas, adaptarse a los demás y a los grupos, e influirlos.

-

CAPACIDAD TECNOLOGICA.- Se refiere a las habilidades técnicas, organizativas y de
gestión necesarias en una empresa para instalar una planta, utilizarla eficientemente, mejorarla y
ampliarla con el tiempo y desarrollar nuevos productos y procesos.

-

CAPACITACION.- Resultado después del ejercicio del proceso enseñanza aprendizaje, que
permite que las personas se habiliten para realizar una cosa.

-

CAPACITACION DE PERSONAL.- Proceso enseñanza aprendizaje que tiene como resultado la
habilitación de una persona para realizar una cosa u oficio. Cualidades de un objeto de estudio, que
lo diferencia de otro.

-

CARACTERISTICA.- Signo distintivo que sirve para reconocer un objeto.

-

CARACTERISTICAS DEL ESTUDIANTE.- Son los rasgos de diferenciación entre personas,
que se manifiesta en edad, sexo, situación económica, lengua, situación sentimental o afectiva, etc.
El trabajo educativo debe responder a esas características

-

CARACTERISTICAS DEL PROFESOR.- Se refiere a los conocimientos, sentimientos y
habilidades que debe tener una persona que se dedique a la actividad educativa.

-

CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS.- Rasgos de la personalidad humana que permite
identificar el grado de madurez y responsabilidad de un individuo.

-

CARACTERIZACION DIALECTICA.- Procedimiento lógico mediante el cual se caracteriza
un determinado objeto de estudio por medio de las relaciones entre sus componentes, las cuales
tienden a excluirse mutuamente y, a la vez, se presuponen como consecuencia de la existencia de
algo que le es común y algo que los diferencia.

CARACTERIZAR.- Procedimiento lógico mediante el cual se establecen las diferencias entre
sujetos u objetos.
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-

CARACTERIZACION GENETICA.- Procedimiento lógico mediante el cual se puede encontrar
en el objeto de estudio, un subsistema en el cual están todas sus características esenciales y que no
puede ser subdividido en tanto que pierde dichas características.

-

CARACTERIZACION HOLISTICA.- Procedimiento lógico mediante el cual se caracteriza
permanentemente al objeto de estudio atendiendo a su totalidad y su relación con el medio.

-

CARGA AFECTIVA.- Reacción sentimental o emocional más o menos intensa, suscitada por
una idea, una imagen o un recuerdo.

-

CARTESIANO.- Propio del pensamiento de Descartes, filósofo racionalista francés del Siglo
XVII que distinguía entre el universo material ( perpetuado en el espacio matemático y gobernado
por leyes inmutables) y las mentes humanas racionales que, al igual que la mente de Dios, serían
de naturaleza inmaterial.

-

CARRERA DOCENTE.- Proceso de aprendizaje que se realiza en varios estadios de la vida, que
combina el rol docente con otros (decisión, gestión), y en el que la persona es consciente de que las
decisiones que adopta afectan a su futuro profesional.

-

CARRERA PROFESIONAL.- Estructura de asignatura y actividades pedagógicas que debe
cursar y realizar un estudiante de acuerdo con lo estipulado por el plan de estudios respectivo para
obtener un grado académico.

-

CASO.- Persona, situación, acontecimiento que constituyen un ejemplo particular de una
categoría, un estilo, un dominio de aplicación de una ley. Individuo o acontecimiento a propósito
del cual se recogen o se buscan datos.

-

CATEGORIA.- En la filosofía denota todo concepto general de mayor abstracción que cualquier
otro. Esencia, fenómeno, cualidad, posibilidad, realidad, son conceptos generales que usan los
científicos para lograr y expresar conocimientos. En estadística se refiere a un conjunto homogéneo
de una población de objetos o medida de un suceso.

-

CATEGORIZACION.- Acción de categorizar o de utilizar un sistema de categorías. Es
importante anotar que no hay orden impuesto entre las categorías.

-

CAUSALIDAD.- Relación causa efecto. El efecto no sigue solamente a la causa, sino que viene
determinado por esta y es su consecuencia.

-

CEGUERA.- Deficiencia visual por la cual el sujeto no consigue alcanzar con ninguno de los ojos
1/10 de la escala de Wecker, es decir, que un objeto visto por un ojo normal a una distancia de 10
metros sólo es visto a un metro de distancia.

-

CENSO.- Estudio ( enumerativo-inventario) de todos los miembros de una población.

-

CENTRO EDUCATIVO.- Lugar en el que se desarrolla de forma sistemática y reglada la
intervención educativa.

-

CEREBRO EMOCIONAL.- Capacidad del intelecto que se encarga de las emociones y puede
provocar reacciones incontroladas. En su desarrollo desempeña un papel importante la amígdala
cerebelosa (órgano del cerebro con forma de almendra).

-

CERTIFICACION.- Proceso mediante el cual y a través de un certificado se da fe sobre la
veracidad de un hecho. En la academia se dice de los certificados de notas, de conclusión de
estudios o de cumplimiento de ciertos requisitos estructurales y formales previamente establecidos.

CENTROS DE INVESTIGACIONES.- Es el espacio físico en donde se realizan labores de
estudio o investigación sobre diversos objetos del conocimiento y cuenta con investigadores de los
diversos niveles académicos, especialmente postgraduales.

219

-

CERTIFICACION PROFESIONAL- Certificado que acredita la formación profesional de una
persona. Normalmente se expresan a través de los Diplomas de Grados Académicos y Títulos en
Provisión Nacional.

-

CERTIFICACION DE PERSONAL.- Documento emitido por el Departamento u Oficina de
Personal en el que se acredita la categoría del docente o del funcionario universitario.

-

CIBERNETICA.- Ciencia que estudia los mecanismos de comunicación y de control en las
máquinas y los seres vivos. Es la ciencia de los mensajes, del intercambio de la información y la
comunicación.

-

CIENCIA.- Es el conjunto de conocimientos sistematizados sobre un objeto determinado. Es el
resultado de la elaboración intelectual de los hombres, que resume el conocimiento de estos sobre
el mundo que le rodea y surge de la actividad conjunta de los individuos en la sociedad. Disciplina
que crea teorías en base a observaciones empíricas.

-

CIENCIA Y DESARROLLO.- Es el proceso de desarrollo concebido como una estrategia que
implica un conjunto de principios y métodos, que gobiernan la utilización simultánea y coherente
de diferentes medios en todos los dominios de la actividad científica; es posible establecer que el
desarrollo económico, definitivamente va acompañado del desarrollo científico.

-

CIENCIA Y TECNOLOGIA.- El contenido de las asignaturas cualesquiera que ellas sean, deben
poseer tanto las ciencias o recursos del saber propios del objeto del profesional, como la tecnología
correspondiente que le posibilite resolver los problemas. Esta relación es la que posibilita alcanzar
los objetivos educativos e instructivos necesarios en tanto vincula el contenido del proceso
educativo con las ciencias y su tecnología y con el proceso de formación profesional.

-

CIENCIA DEL COMPORTAMIENTO.- Ciencia que considera en sus análisis el
comportamiento de los seres vivientes como variable dependiente. Como todas las otras ciencias,
se esfuerza en sistematizar los hechos observables, establecer entre ellos relaciones empíricamente
controlables, y expresar finalmente estas relaciones en forma de leyes generales que permitan la
predicción y el control del comportamiento.

-

CIENCIAS EXACTAS.- Las matemáticas y las ciencias cuyo método conjuga las matemáticas
con la experimentación.

-

CIENCIAS NATURALES.- Ciencias cuyo objeto de estudio es la naturaleza.

-

CIENTIFICOS.- Personas con grado académico que se dedican a la investigación científica.

-

CLASE MODELO.- Clase donde nuevos métodos o técnicas, o nuevos materiales de enseñanza
pueden ser observados.

-

CLASE DE PRACTICAS.- Clases donde estudiantes y maestros hacen las lecciones prácticaS.

-

CLASIFICAR.- Procedimiento lógico mediante el cual se agrupan, un conjunto de objetos en
correspondencia de una cierta característica, en clases o tipos.

CIENCIAS SOCIALES.- Ciencias cuyo objeto de estudio son los diferentes aspectos de las
sociedades humanas.
CLASE.- División correspondiente a un grado de estudios particulares (clase de matemática, clase
de primer semestre) o referida a una finalidad especial (clase de adaptación o clase experimental).

CLASE DE RECUPERACION.- Clase destinada a estudiantes normales o muy ligeramente
retrasados, que acusan un retraso importante en los aprendizajes, y que se espera reintegrar
rápidamente en las clases ordinarias.
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-

CLAUSTRO.- Organo de gobierno de un establecimiento escolar, formado por la totalidad de
profesores y directivos. Sus tareas fundamentales son determinar, aprobar, desarrollar y evaluar las
directrices generales de la institución relativas al ámbito pedagógico.

-

CLIMA SOCIAL.- Ambiente afectivo en el seno de un grupo, determinado principalmente por las
actitudes y los estilos de acceso adoptados por la persona que controla el grupo o asegura su
dirección.

-

CODIGO.- Sistema de signos vocales o gráficos convencionales, asociado a un conjunto de reglas
combinatorias, que permite a una lengua (natural o no ) funcionar principalmente, como
instrumento de comunicación.

-

COEDUCACION.- Sistema de educación que crea las condiciones de igualdad de derecho y
oportunidades para los dos sexos.

-

COEFICIENTE.- El científico usa el concepto de coeficiente en dos sentidos. El primero es el
que corresponde a la matemática y en un sentido más restringido se refiere a estadísticas sin
dimensiones. Número con que se representa de forma convencional el grado de intensidad de una
determinada cualidad o fenómeno.

-

COEFICIENTE INTELECTUAL.- Relación entre la edad mental y la edad cronológica. Sirve
para expresar el nivel de desarrollo mental en relación a la edad cronológica.

-

COGNOSCITIVO.- Lo que se ha sacado del conocimiento o, más exactamente, de las
capacidades y mecanismos de aprendizaje y de incorporación al conocimiento de un saber; en un
terreno denominado corrientemente intelectual.

-

COHORTE.- Conjunto de población nacida en la misma fecha o en el mismo intervalo de tiempo.
Por extensión, el conjunto de sujetos estudiando en el mismo nivel escolar en un momento dado.

-

COMPARAR.- Procedimiento lógico mediante el cual se precisan las características similares y
diferentes entre dos objetos de estudio.

-

COMPETENCIA COMUNICATIVA.- Conjunto de saberes interiorizados por el hablante que le
permiten la utilización de la lengua en cualquier situación comunicativa. Permite interactuar,
activando estrategias y saberes pragmáticos, entre hablantes que comparten un mismo sistema de
lengua.

-

COMPETENCIA LITERARIA.- Conjunto de saberes que se activan en la producción y en la
recepción de creaciones literarias. Permite identificar en una determinada producción los rasgos
que le confieren valor poético e intencionalidad estética.

-

COMPETITIVIDAD.- Se refiere a la cualidad que caracteriza a una institución o cosa para
soportar la competencia de otros.

-

COMPILADOR.- Persona que reúne y clasifica conocimientos afines, con propósitos científicos.

-

COMPORTAMIENTO.- Conjunto de reacciones de un individuo, está relacionado a la conducta.
Conjunto de reacciones de las instituciones educativas en respuesta a ciertos estímulos internos o
externos ( oportunidades y amenazas) y que son observables objetivamente.

-

COMPRENSION DE LECTURA.- Es la capacidad que tiene el lector para interpretar las
palabras escritas, comprender su sentido, captar las ideas y mensajes del autor, cotejar las

COMPLEJIDAD.- En un sistema social, conjunto de los distintos elementos interrelacionados
(ideas, sentimientos, etc.), difíciles de comprender e interpretar, que conforman la sociedad. El
resultado de esas relaciones es la aparición de realidades nuevas. La sociedad debe aceptar,
comprender y gestionar adecuadamente la complejidad: reducirla artificialmente genera violencia.
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novedades que el autor le ofrece con los conocimientos que ya posee y valorar críticamente lo leído
para asumirlo o rechazarlo.

-

COMPUTACION.- Se refiere a la acción que permite determinar indirectamente una cantidad
por el cálculo de ciertos datos, consiguiendo con ello, en forma general o determinada asignar un
valor en términos de calidad o cantidad.

-

COMUNICACION.- Es un proceso de intercambio de mensajes e ideas en el que participan los
sujetos de la comunicación. En ese proceso los sujetos unas veces actúan como emisores y en otra
como receptores. En el proceso enseñanza aprendizaje el profesor hace de emisor al explicar su
clase y el estudiante es receptor, luego cuando el estudiante pregunta y el docente responde, los
roles se han intercambiado.

-

COMUNICACION ALTERNATIVA.- Esta relacionada con los canales y medios de la
comunicación, de esa forma desde el punto de vista del proceso enseñanza aprendizaje, la prensa,
la radiodifusión, la televisión, la telefonía, los mini medios y hoy las autopistas de la información (
internet y correo electrónico) se constituyen en comunicación alternativa a la comunicación
presencial.

-

COMUNICACION DIDACTICA.- Interacción entre docente y discente con intención formativa.

-

COMUNICACION VISUAL.- Transmisión de significados por medio de mensajes visuales.

COMUNICACION EDUCATIVA.- Es el proceso en el que a través del intercambio de mensajes
e ideas entre el profesor y el estudiante, se logra construir el conocimiento. La mayor parte de las
práctica educativas necesitan de la comunicación para poder producir el conocimiento.
CONCEPTO.- Representación simbólica constituida por las características comunes a un conjunto
de objetos directamente observables. Es el pensamiento expresado con palabras, como resultado de
la observación de un conjunto de objetos.

-

CONCEPCIONES ALTERNATIVAS.- Conjunto de ideas coordinadas e imágenes con
coherencia interna, de existencia anterior al proceso formal de enseñanza/aprendizaje, que utilizan
los estudiantes para razonar ante situaciones problemáticas o conflictivas y que pueden constituir
un elemento motor en la construcción del saber.

-

CONCEPCION INTERACCIONISTA.- Concepción según la cual existen unas características
individuales y unas condiciones ambientales en interacción. Ninguna de ellas predetermina la
conducta.

-

CONCRETAR.- Procedimiento lógico mediante el cual se caracteriza el objeto en si mismo.

-

CONDUCTISMO.- Corriente pedagógica que permite considerar al sujeto – receptor – discente –
como un actor que requiere aprender para poder desenvolverse en un sistema social, en ese
contexto el proceso de aprendizaje se da en base a estímulos como elementos motivacionales –
premio y castigo – y como aspectos que se pueden operar para condicionar a los sujetos o ellos
mismos se condicionan para alcanzar determinados fines a corto o largo plazo. La persona juega en
esta concepción un rol totalmente pasivo, de registrador de estímulos y campo de los procesos
fisiológicos desencadenados por aquellos estímulos responsables de la emisión de ciertas
respuestas.

-

CONFERENCIAS NACIONALES DE UNIVERSIDADES.- Es el órgano de gobierno del
sistema de la Universidad boliviana, que entre uno y otro congreso asume la dirección máxima de

CONDUCTA AFECTIVA.- Es la capacidad que tienen los individuos para ser conmovidos o
afectados por las personas, objetos, circunstancias y valores del mundo exterior y de la propia vida
psíquica.
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la Universidad. Se reúne ordinariamente dos veces al año y extraordinariamente cuando tres o más
Universidades lo solicitan.

-

CONFLICTO.- Choque o enfrentamiento entre grupos sociales o entre miembros de un grupo,
que surge de la lucha por el poder, la supremacía de ideas, el estatus social, el racismo, la
discriminación sexual, la posesión de riqueza, etc. El conflicto aparece cuando dos personas o
grupos defienden intereses apuestos, utilizan medios incompatibles, intentan conseguir las mismas
cosas, etc. Los conflictos se pueden, en parte, evitar o prevenir; otras veces hay que afrontarlos sin
violencia.

-

CONFLICTO COGNITIVO.- Proceso en el cual se produce un “enfrentamiento” entre las ideas
y estructuras cognitivas de la persona y la nueva información que recibe. Durante este proceso se
manifiesta una diferencia que precisa ser resuelta. Esta característica es necesaria para que se
produzca el aprendizaje, aunque no es la única que lo posibilita.

-

CONFLICTOS UNIVERSITARIOS.- Se refiere a aquellas situaciones en que la institución por
diferentes motivos observa escenarios de controversia interna entre sus actores, o en su caso con
otros sectores del entorno.

-

CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES.- Constituye el órgano superior de gobierno
y la máxima autoridad de la Universidad Pública Boliviana, se reúne ordinariamente cada cuatro
años y extraordinariamente a solicitud de cinco o más Universidades.

-

CONOCIMIENTO.- Es la acción y el efecto de conocer. Proceso que permite averiguar, tener
noción de la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas a través del ejercicio de las facultades
intelectuales. Es el entendimiento teórico o práctico adquirido acerca de un fenómeno natural o
social, o referido al pensamiento, con base a información en un dominio específico.

-

CONOCIMIENTO CIENTIFICO.- Es aquel conocimiento generado mediante un proceso
sistemático, permanente y reflexivo, es decir, con método. Es la verdad, probada, exacta y
científica.

-

CONSEJO ESCOLAR.- Organo de gobierno de un establecimiento escolar, presidido por el
director, del que forman parte el jefe de estudios, el secretario y una representación de los
profesores, de los estudiantes, de los padres y del ayuntamiento del municipio, en el caso de los
establecimientos públicos. Sus tareas son determinar, aprobar, desarrollar y evaluar las directrices
generales del centro en los aspectos administrativos y gestores.

-

CONSTRUCTO.- Concepto hipotético, se distingue del concepto en el sentido de que él se
construye, no a partir de la observación de los objetos mismo, sino de la observación de
manifestaciones atribuibles a ese objeto (ejemplo la inteligencia). Entidad o modelo imaginado
para explicar ciertos fenómenos, para relacionarlos con un factor causal inobservable.

-

CONSTRUCTIVISMO.- Corriente pedagógica que sostiene que el aprendizaje es una
construcción y se produce a partir de los desequilibrios o conflictos cognoscitivos que modifican
los esquemas del conocimiento del sujeto. Es un método de enseñanza que permite promover el
aprendizaje en los sujetos en los contenidos educativos y fuera de ellos. Plantea que el verdadero
aprendizaje humano es una construcción de cada estudiante que logra modificar su estructura
mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración.

-

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO.- Proceso individual e interno mediante el cual el
estudiante va adquiriendo y asimilando los contenidos escolares al mismo tiempo que da
significado a los mismos.

-

CONTABILIDAD.- Ciencia que se dedica a la captación, representación y medida de los hechos
contables.
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-

CONTADURIA PUBLICA.- Conjunto de reglas especiales aplicables a la gestión de los fondos
públicos. Carrera a nivel de licenciatura, establecida en la oferta curricular del sistema
universitario.

-

CONTENIDO.- Resumen de la cultura académica que compone el programa educativo de cada
materia. Lo que se pretende enseñar. Existen tres tipos de contenidos: conceptuales actitudinales
(hábitos, valores, normas) y procedimentales.

-

CONTENIDO DE PROGRAMAS.- En estos se agrupan todos aquellos conocimientos
consustanciales de la ciencia o cualquier rama del conocimiento de la humanidad que sirva de base
a la actividad profesional y que tienen como elemento común el objeto propio de la profesión. Es el
sistema de conocimientos, habilidades, sensibilidades y valores que son propios de la ciencia; pero
aquella que contribuye a que el estudiante se apropie del objeto de la profesión.

-

CONTEXTO.- Conjunto de elementos que forman parte del texto o son ajenos al mismo y que
pueden ser colaterales, redundantes o de refuerzo. Por ejemplo, cuando en el título de una poesía se
pone “poema”, o cuando dentro del texto aparecen mensajes como “además”, “por tanto”, etc.

-

CONTRATO DIDACTICO.- Conjunto de cláusulas que, de una forma más o menos implícita,
rigen, en cada momento, las obligaciones recíprocas de los estudiantes y el profesorado, en lo que
concierne al conocimiento matemático enseñado.

-

CONTROL.- Verificación de la exactitud, de la precisión, de la conformidad.

-

CONTROL DE UN SISTEMA EDUCATIVO.- Observación sistemática y regular de la
evolución de un sistema educativo, a fin de mantenerlo en la línea de los objetivos fijados y de
descubrir las eventuales disfunciones.

-

CONSULTA COLABORATIVA.- Forma de intervención indirecta en la que se establece un
contexto de colaboración a nivel de igualdad entre un experto (orientador) y un práctico (profesor,
tutor).

-

COOPERACION.- Es la acción por la que las personas e instituciones que tienen interés
comunes, desarrollan una política de entendimiento y de intercambio. En la academia se dice de la
acción de obrar junto con otros para la obtención de un objetivo educativo o de investigación.

-

COOPERACION CIENTIFICA.- Conjunto de actividades colectivas emprendidas entre
instituciones de investigación o entre países con la finalidad de promocionar el desarrollo
autónomo o colectivo de la ciencia y la tecnología, en la perspectiva de una mejor inserción en el
contexto internacional en lo relativo al avance del conocimiento.

-

COOPERACION INTERISTITUCIONAL.- Es la acción mediante la cual las instituciones
interactuan en función a intereses comunes; para ello desarrollan una política de entendimiento y
de intercambio de experiencias y de recursos.

-

COOPERACION REGIONAL.- Es el agrupamiento regional que fortalece los lazos de quienes
pertenecen a una región, que por razones de vecindad necesitan trabajar mancomunadamente por
su zona de influencia.

-

COOPERACION TECNOLOGICA.- Conjunto de actividades colectivas emprendidas entre
países o empresas que permiten, la eliminación progresiva de las brechas técnicas existentes, a
través de la transferencia de tecnologías adecuadas para los intereses del desarrollo económico.

CONTROL DEL CONOCIMIENTO.- Es el proceso que permite desarrollar capacidades y
posibilidades cada vez mayores de información, a través del cual se logra viabilizar las estrategias
de desarrollo económico, político,. Social y cultural que permiten satisfacer las necesidades
fundamentales de los pueblos y su crecimiento.
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-

COOPERACION UNIVERSITARIA.- Es la promoción de escenarios y experiencias variadas,
utilizando toda la potencialidad institucional, con la finalidad de alcanzar objetivos comunes con
eficacia y eficiencia.

-

COROGRAFIA.- Parte de la geografía que se ocupa de la descripción gráfica de la Tierra, ligada
metodológicamente a las matemáticas y a la astronomía, y no a los conceptos sociales,
antropológicos y económicos.

-

COSTOS EDUCATIVOS.- Conjunto de esfuerzos institucionales y sociales que representan el
aprendizaje obligatorio o voluntario de un contenido o un conjunto comportamental. La tendencia
es valorar éstos en dinero.

-

COUNSELING.- Término que nació en Estados Unidos en la década de 1930 para designar el
proceso individualizado de ayuda centrado en la entrevista. Suele traducirse por “asesoramiento” o
por “orientación”.

-

CREATIVIDAD.- Es la capacidad que desarrolla y mantiene el ser humano para producir
contenidos mentales de cualquier tipo.

-

CREDITOS ACADEMICOS.- Forma cuantitativa de administración curricular. Permite hacer el
seguimiento a los estudiantes mediante la asignación de un valor numérico a cada asignatura,
representando con ello el creditaje.

-

CRISIS EDUCATIVA.- Es la ruptura del equilibrio entre las necesidades educativas de la
sociedad y las capacidades del Estado y sus instituciones para atenderlas.

-

CRITERIO DE EVALUACION.- Norma o regla de valoración, base de los juicios.

-

CRITERIOS PAIDOCENTRICOS.- Criterios fundamentales en el paidocentrismo, teoría de la
enseñanza que pone en énfasis y el interés primordialmente en las necesidades y los intereses de
los estudiantes.

-

CRONOGRAMA.- Descripción de las actividades para cumplir determinados objetivos,
precisando el tiempo en que se efectúa.

-

CUALIDAD.- Rasgo de un objeto. Cada uno de los caracteres que distinguen las personas o cosas.

-

CULTURA MORAL.- Conjunto de acciones simbólicas que guían o pautan el juicio y la
conducta moral en situaciones conflictivas o de toma de decisiones.

-

CULTURA DE LA PAZ.- Cultura basada en el rechazo de la violencia, en la instauración del
diálogo (pacto, mediación, etc.) como única forma de resolución de conflictos y en la cooperación
y tolerancia entre grupos diversos, incluso aunque sus intereses sean contrapuestos.

-

CURRICULO.- Es el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus
intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tiene la
responsabilidad directa de su ejecución. determina las características fundamentales del proceso
enseñanza aprendizaje, estableciendo el vínculo entre el ideal de hombre que determina la

CRITERIOS LOGOCENTRICOS.- Criterios fundamentales en el logocentrismo, teoría de la
enseñanza que pone el énfasis y el interés primordialmente en la materia, en el contenido de las
disciplinas académicas.

CUESTIONARIO.- Es un conjunto de preguntas estandarizadas planteadas a uno o varios sujetos.
CULTURA.- Es todo lo que el hombre ha ido alcanzando en su labor productiva, de
transformación de la naturaleza, con el ánimo de satisfacer sus necesidades. Es el conjunto de ideas
y realizaciones que la humanidad ha ido acopiando a lo largo de la historia. Es el conjunto de ideas,
sentimientos, valores, actitudes, costumbres y normas que constituyen la mentalidad y las pautas
de comportamiento de un pueblo.
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pedagogía y su expresión en la realidad escolar de naturaleza didáctica. En la enseñanza, estructura
íntegra y secuencial de un curso de estudio completo o, también, “curso de vida” en el sentido de
conjunto de experiencias vividas en el aula o fuera de ella. El conjunto de contenidos, actos y
valores que componen el currículo se elabora en ambientes organizados de relación y
comunicación para generar procesos de enseñanza/aprendizaje.

-

CURRICULO INTEGRADO.- Es aquel currículo, cuya estructura incorpora en su contenido las
áreas básicas de la ciencia y materias operativas.

-

CURRICULO OCULTO.- Son aquellos elementos que no suelen figurar en el diseño curricular
oficial, pero que constituyen una parte importante del proceso educativo, tales como las diferentes
formas de relacionamiento humano al interior de la institución o fuera de ella, la asunción o no
asunción de responsabilidades, los aspectos éticos, etc.

-

CURRICULO INTERCULTURAL.- Currículo que atiende a la diversidad cultural del contexto
y a las necesidades de los estudiantes de las diferentes culturas y estimula la participación de toda
la comunidad educativa para propiciar el diálogo y la comprensión entre todas ellas.

-

CURRICULO INTERCULTURAL TRANSVERSAl.- Currículo que aborda la interculturalidad
desde todos los niveles y etapas educativas, definiendo los objetivos que deben alcanzar los
estudiantes a través de los contenidos específicos de cada materia.

-

CURSOS.- Conjunto pedagógico destinado al estudio independiente y que comprende varios de
los siguientes elementos: Un manual que permite avanzar a ritmos diferentes, de acuerdo con las
aptitudes de los estudiantes, secuencias programadas, soportes metodológicos e instrumentales,
requisitos y material experimental. Tiene que ser lo suficientemente completo para permitir
trabajar, pero al propio tiempo tiene que reclamar transformaciones y desarrollo didáctico.

-

CURSO PRE-UNIVERSITARIO.- Es una de las formas de admisión a la Universidad, tiene
como objetivo fortalecer en los estudiantes postulantes, sus capacidades cognoscitivas y desarrollar
sus aptitudes otorgándoles instrumentos básicos para realizar estudios superiores universitarios.

-

CURSOS POR CORRESPONDENCIA.- Es uno de los tipos de la modalidad de educación a
distancia, responde a un proceso didáctico en el que el estudiante asume la máxima responsabilidad
del aprendizaje y el cumplimiento de las tareas educativas; el profesor se constituye en un tutor no
presencial.

-

DATOS.- Hechos y principios indiscutibles que sirven de punto de partida en una investigación.

-

DEDUCCION.- Proceso didáctico que parte de lo general para llegar a lo particular, y del todo a
las partes. Es la base de los métodos globalizadores y sintéticos.

-

DEDUCIR.- Procedimiento lógico que expresa la inferencia de lo general a lo particular, de lo
general a lo consecuente.

-

DEFICIENCIA.- Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica.

-

DEFICIENCIA AUDITIVA.- Deficiencia que limita o anula la capacidad auditiva. Se puede
distinguir el sordo prelinguístico: el sordo de nacimiento, o bien el niño que quedó sordo antes de
adquirir el habla; el sordo postlinguistico: persona que quedó sorda después de haber adquirido el
lenguaje; y el sordo funcional: la deficiencia auditiva es de tal gravedad que el lenguaje hablado
está muy retrasado o prácticamente no existe. De cara a la reeducación habrá que determinar si es
una sordera de transmisión (lesión en el oído externo o medio, que afecta a la conducción mecánica
del sonido) o una sordera de percepción (lesión en la cóclea o en el nervio auditivo).

DATOS ESTADISTICOS.- Es aquella información cuantitativa o cualitativa debidamente
sistematizada, que permite explicitar las propiedades de las variables e indicadores que se estudian.
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-

DEFICIENCIA MOTORA.- Trastorno transitorio o permanente en el aparato motor, debido a
una disfunción en el sistema óseo-articular, muscular o nervioso, y que en diferentes grados limita
alguna de las actividades que el sujeto puede realizar.

-

DEFINIR.- Procedimiento lógico mediante el cual el objeto de estudio se ubica en un genérico y
se diferencia del más cercano, destacando sus caracteres mas significativos.

-

DEMANDA EDUCATIVA.- Se expresa a través de las necesidades educativas, definidas por los
individuos de la sociedad.

-

DEONTOLOGIA.- Teoría de los saberes relativos al respeto de la persona humana, al secreto
profesional, y la independencia profesional.

-

DEPARTAMENTO.- Es una unidad estructural universitaria que se ocupa de una determinada
disciplina o disciplinas afines.

-

DERIVAR.- Procedimiento lógico mediante el cual se extrae o se separa una parte o característica
del objeto.

-

DERECHO A LA EDUCACION.- Es el reconocimiento del derecho a aprender durante toda la
vida. Es el derecho a leer y escribir, a indagar y analizar, a tener acceso a determinados recursos y
desarrollar y practicar capacidades y competencias individuales y colectivas.

-

DESARROLLO.- Conjunto de cambios adaptativos que experimenta la persona a lo largo de su
vida. Se puede dividir en varios aspectos de desarrollo: físico, personal, social, cognitivo,
emocional, etc.

-

DESARROLLO CIENTIFICO - TECNOLOGICO.- Area del desarrollo que se ha convertido
en el motor primario del crecimiento económico más autónomo.

-

DESARROLLO COGNITIVO (Cognoscitivo).- Conjunto de cambios graduales y ordenados
mediante los cuales los diferentes procesos mentales de la persona se hacen cada vez más
complejos y más sofisticados.

-

DESARROLLO CURRICULAR.- Es la secuencia sistemática de trabajo que comprende las
fases de diseño, ejecución y evaluación curricular.

-

DESARROLLO HUMANO.- Proceso mediante el cual se ofrece a las personas una serie de
oportunidades, entre ellas una vida prolongada y saludable, la educación y el acceso a los recursos
necesarios para tener un nivel de vida digno. Por ello su medición ha de utilizar otras variables
humanas además de los índices de crecimiento económico. Implica la participación estrecha de la
gente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan a sus vidas. Significa
un acceso equitativo a la salud y otros aspectos del bienestar físico, al igual que a los
conocimientos, las aptitudes, la tecnología y la información. Prioriza temas como el gasto social, la
gobernabilidad democrática local, la equidad, la educación y la sociedad civil.

-

DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE.- Desarrollo socialmente justo, solidario con las
generaciones futuras, respetuoso con las bases en que se fundamenta, económicamente viable, de
aplicación universal y pacifista.

-

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD INTEGRAL.- Se propone la madurez del individuo
en todos los aspectos de la vida. Los objetivos de la educación han de ir más allá de la mera
instrucción en las materias académicas.

-

DESARROLLO EMOCIONAL.- Conjunto de cambios que se producen en el autoconcepto, la
autoestima, el control emocional y otros aspectos constituyentes de la personalidad del individuo
que no son estrictamente cognitivos.
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-

DESARROLLO FISICO.- Conjunto de cambios en la estructura y funcionamiento del cuerpo
humano a lo largo del tiempo.

-

DESARROLLO PERSONAL.- Conjunto de cambios de personalidad que experimenta una
persona a lo largo de las diferentes etapas de su existencia.

-

DESARROLLO SOCIAL.- Conjunto de cambios que experimenta una persona en la forma de
relacionarse con los demás y que se producen a lo largo del tiempo.

-

DESARROLLO SOSTENIBLE.- Proceso de crecimiento económico y social que se lleva a cabo
sin deterioro de los recursos que se utilizan, de tal manera que estos podrán ser aprovechados
también por las generaciones futuras.

-

DESARROLLO TECNOLOGICO.- Area del desarrollo que se ha convertido en el motor
primario del crecimiento económico. En el pasado se creyó que el objetivo del desarrollo en
ciencia y tecnología era cerrar la brecha que separa a un país de los más adelantados en este
campo. Corrientes actuales proponen, poner la ciencia y la tecnología al servicio de las
necesidades sociales básicas de la población ( alimentación, salud, vivienda, educación, recreación,
etc.) y generar un desarrollo más autónomo.

-

DESCENTRALIZACION EDUCATIVA.- Es la acción por la cual el gobierno central delega en
instituciones públicas, la facultad de decisión en lo técnico, económico y administrativo las
disposiciones organizativas y legales de la educación.

-

DESERCION.- Es la acción que asumen los estudiantes cuando abandonan sus estudios en una
determinada asignatura, carrera o Universidad sin previo consentimiento de la autoridad
académica. Esta puede ser temporal o definitiva.

-

DETECCION DE NECESIDADES.- Es el proceso de reflexión sistemático que permite
identificar las necesidades de aprendizaje. Se llama también diagnóstico de necesidades de
aprendizaje.

-

DIAGNOSTICO EDUCATIVO.- Es el proceso de reflexión sistemático que permite descubrir
las necesidades de aprendizaje de los individuos.

-

DICOTOMIA.- División lógica de un concepto en dos conceptos (generalmente contrarios), o
que, en todo caso agotasen la extensión del primero. Ejemplo la división de la población entre
mujeres y varones.

-

DIDACTICA.- Es la ciencia que estudia el proceso enseñanza aprendizaje, dirigido a resolver la
problemática que se le plantea a la escuela. La tarea fundamental de la didáctica es la de estructurar
los distintos componentes que caracterizan el proceso: el objetivo, contenido, método, forma,
medios y evaluación. Es el conjunto de principios, procedimientos, métodos, técnicas y
condiciones que guían y orientan la interacción del proceso enseñanza aprendizaje. Es el conjunto
de normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente posible, debe ser parte
constitutiva de toda una concepción pedagógica, debe sustentarse en una doctrina filosófica y una
teoría científica.

-

DIDACTICA CRITICA.- Estudio científico de los acontecimientos y de las actuaciones que
intervienen en la decisión de organizar una actividad pedagógica determinada. Proceso científico
de la gestión de los programas educativos.

-

DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS.- Ciencia que describe y caracteriza los procesos de
estudio y de ayuda al estudio de las matemáticas.

-

DIFERENCIACION FIGURA-FONDO.- Capacidad para distinguir una figura predominante en
cualquier espacio o lugar.
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-

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.- Desórdenes en uno o más de los procesos psicológicos
básicos (memoria, percepción visual o auditiva, lenguaje, razonamiento) implicados en la
comprensión o uso del lenguaje (oral o escrito), que se pueden manifestar en la escucha,
pensamiento, habla, lectura, escritura y cálculo.

-

DINAMICA.- Intensidad sonora de una composición, reflejada a través de su interpretación.

-

DIRECTORES.- Son las personas que investida de autoridad se encargan de trabajar con los
demás para lograr los objetivos establecidos por la institución educativa. Es quien organiza,
coordina y dirige las actividades institucionales con la finalidad de que ésta funcione como un
todo orgánico.

-

DISCAPACIDAD.- Restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.

-

DISCIPLINAS.- Son agrupaciones u organizaciones sistémicas de contenidos que, con un criterio
lógico y pedagógico, se establecen para asegurar los objetivos del perfil profesional, para
asegurarse que pueda enfrentarse a los problemas de la profesión y pueda resolverlos. La disciplina
o área como proceso enseñanza aprendizaje que es, posee todos los componentes establecidos para
un proceso: problema, objeto, objetivo, contenido, método, forma, medio y resultado. Las
disciplinas o áreas se estructuran a su vez en asignaturas, materias, bloques o módulos.

-

DISEÑO EVALUATIVO.- Estrategia organizativa del proceso evaluativo.

-

DISEÑO CURRICULAR.- Es el proceso que mediatiza el mundo de la vida con el mundo de la
escuela, y que precisa el resultado o currículo que se espera alcanzar en la formación del escolar.
El diseño curricular hace más énfasis en el proceso y su dinámica, y el currículo en su resultado. Se
denomina también diseño curricular a la teoría que explica dicho proceso. También se refiere al
proceso de estructuración y organización de los elementos que forman parte del currículo hacia la
solución de problemas detectados en la praxis social, lo que exige la cualidad de ser flexible,
adaptable y originado en gran mediada por los actores principales del proceso educativo
estudiantes, profesores y sociedad.

-

DISEÑO EXPERIMENTAL.- Ver diseño Metodológico.

-

DIVERSIFICACION TACTIL.- Capacidad para distinguir espacios, superficies, etc., a través de
la piel

-

DOCENCIA.- Es la actividad que desde el punto de vista profesional, se realiza para desarrollar
un proceso de enseñanza.

-

DOCENTE.- Es el académico cuya función básicamente es la enseñanza.

DINAMICA DE GRUPO.- Método de enseñanza caracterizado por la puesta en práctica de
situaciones de colaboración más que la coacción. Se caracteriza por el hecho de que los métodos de
trabajo no son ni concebidos ni puestos en práctica únicamente por el maestro, sino por el
conjunto del grupo-clase, después de una negociación colectiva.

DISEÑO METODOLOGICO.- Estrategia de una investigación para comprobar hipótesis.
Planeación precisa de procedimientos a seguir en las respuestas a los problemas de investigación
científica (planteamiento de la hipótesis) y en sus contrastaciones. En general, el diseño
metodológico responde a la pregunta: ¿cómo hacer la investigación?.

DISJUNCION.- Lo contrario de conjunción. Lo que en ves de unir, separa.
DIVERSIFICACION CINESTESICA.- Sensación muscular que tiene lugar al realizar un
movimiento.
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-

DOCENCIA-INVESTIGACION.- Es aquella actividad que desde el punto de vista profesional,
se realiza para desarrollar el proceso enseñanza en interelación con la investigación científica.

-

DOCTORADO.- Es el grado mas alto de la educación superior y el máximo nivel de preparación
y especialización profesional dentro del sistema educativo nacional e implica estudios cuyo
requisito generalmente es la maestría.

-

DOCUMENTACION.- Se refiere al conjunto de operaciones y métodos que desarrolla una
institución educativa, para la recopilación, almacenamiento, búsqueda y circulación de documentos
e informes de carácter académico y/o administrativo.

-

DOGMATISMO.- Actitud o forma de pensar que se aferra a dogmas (verdades doctrinales
supuestamente indudables).

-

EAC.- Sigla de Enseñanza Asistida por Computadora. Conjunto de programas realizados con
intencionalidad educativa como fuente y apoyo de un determinado aprendizaje.

-

ECONOMIA DE LA EDUCACION.- Se refiere a la inversión que hace la sociedad a través del
Estado para mantener y desarrollar el sistema educativo. Es radicalmente distinta a otra economía
por que la educación tiene como fin la generación y transmisión de bienes culturales.

-

ECOSOFICO.- Adjetivo que se refiere a un tipo de sabiduría o de pensamiento, que tiene como
punto de partida y de horizonte, el medio ambiente.

-

EDUCACION.- Se entiende como la posibilidad y necesidad que tiene la gente para aprender y
cualificarse en el transcurso de su vida y de manera permanente.

-

EDUCACION A DISTANCIA.- Es un proceso de aprendizaje autónomo e individual con
materiales didácticos autosuficientes, exclusivamente elaborados para este propósito y con una
comunicación bidireccional entre materiales didácticos, el tutor y el participante.

-

EDUCACION ABIERTA.- Es un objetivo o la expresión de una política educativa, consistente en
prever el aprendizaje de manera flexible, de acuerdo a las limitaciones geográficas, sociales y de
tiempo de quienes aprenden, y no de las limitaciones que impone una institución educativa. Puede
incluir a la educación a distancia, o depender de otras formas flexibles de aprendizaje.

-

EDUCACION AMBIENTAL.- Es la educación para un medio ambiente sostenible. debe ser un
proceso que dure toda la vida y que permita aprender que los problemas ecológicos existen en un
contexto socioeconómico, político y cultural.

-

EDUCACION ARTISTICA.- Es el conjunto de servicios, programas y recursos educativos
puestos a disposición de las personas para que logren su desarrollo individual, facilitándoles la
adquisición de habilidades y destrezas que los capaciten en cualquiera de las artes desarrolladas por
la humanidad.

-

EDUCACION CIENTIFICA.- Educación dada deliberadamente según un plan preciso, lógico,
con vista a alcanzar objetivos determinados

-

EDUCACION COMPARADA.- Es en general definida como el análisis y la interpretación de las
prácticas y las políticas educativas de los diferentes países o de diferentes culturas.

-

EDUCACION CONTINUA.- Ver educación permanente.
EDUCACION DE ADULTOS.- Actividad formativa en adultos, que puede revestir distintas
formas y proponerse variados objetivos. Se dice de todos los procesos organizados de educación,
sea cual sea el contenido, el nivel y el método, formales o no formales, ya sea que prolonguen o
reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y Universidades, y en forma de
aprendizaje profesional, gracias a las cuales las personas consideradas como adultas por la
sociedad a la que pertenecen desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus
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competencias técnicas o profesionales o les dan una perspectiva de enriquecimiento integral del
hombre y participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente.

-

EDUCACION ELITISTA.- Es aquella que solo permite el acceso a ciertos sectores de la
población, cuya diferenciación se marca por aspectos, económicos, de genero, culturales o étnicos.

-

EDUCACION EMOCIONAL.- Práctica educativa que tiene como objetivo principal, y como
complemento de los aspectos cognitivos, desarrollar la competencia social y emocional. En último
término pretende el desarrollo del autoconcepto y la autoestima.

-

EDUCACION ESPECIAL.- Se entiende como un conjunto de servicios, programas y recursos
educativos puestos a disposición de las personas para favorecer su desarrollo integral,
facilitándoles la adquisición de habilidades y destrezas que lo capaciten para lograr el fin último de
la educación.

-

EDUCACION ESCOLAR.- Práctica social que tiene como uno de sus objetivos principales
ayudar al proceso de desarrollo y socialización de sus miembros más jóvenes, facilitándoles el
acceso a un conjunto de saberes y formas culturales, cuyo aprendizaje y asimilación se considera
esencial para que puedan convertirse en personas adultas y desarrolladas, con plenitud de derechos
y deberes, en la sociedad de la que forman parte.

-

EDUCACION EXTRAESCOLAR.- Ver educación informal.

-

EDUCACION INFORMAL.- Es el proceso que dura toda la vida, por el cual cada persona
adquiere y acumula conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través de las
experiencias diarias y de contacto con el medio.

-

EDUCACION INTEGRADORA.- Sistema educativo que tiene como objetivo ofrecer una
formación básica y polivalente para todos los estudiantes, sin ningún tipo de distinción entre ellos.

-

EDUCACION NO FORMAL.- Toda actividad educativa organizada y sistemáticamente
realizada fuera de la estructura del sistema formal, para impartir ciertos tipos de aprendizaje a
ciertos grupos de la población, ya sean adultos o niños. Son de corta duración relativa, que ofrecen
agencias que buscan cambios de conductas concretos de poblaciones bastantes diferenciadas.

-

EDUCACION OBLIGATORIA.- Se dice la educación que la norma jurídica establece para los
ciudadanos de un país. En Bolivia la educación obligatoria es la del Ciclo Primario.

-

EDUCACION PUBLICA.- La educación en general es un bien de carácter social público y por
tanto un derecho ciudadano. Es aquella que tiene la Tuición del Estado y es administrada y
financiada por éste.

-

EDUCACION PERMANENTE.- Designa un concepto global encaminado tanto a reestructurar el
sistema educativo existente como a desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del
sistema educativo: Afecta a todas las personas independientemente de su edad y a todos los
procesos, que se produzcan en la institución escolar o fuera de ella. Es la educación continuada,
como proceso formativo, a lo largo de la vida de cada persona.

-

EDUCACION PRIVADA.- Es la capacidad otorgada por el Estado para que instituciones
privadas puedan administrar instituciones educativas, sin que esto signifique la pérdida de tuición
por parte de este.

-

EDUCACION PROGRESIVA.- Corriente profundamente renovadora en la educación
Norteamericana surgida durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque sus antecedentes son
anteriores. Se inscribe dentro del amplio y diverso movimiento que también se desarrolló en
Europa, conocido como Escuela Nueva.

EDUCACION FORMAL.- Es el sistema educativo institucionalizado, cronológicamente
graduado y jerárquicamente estructurado que abarca desde la escuela primaria a la Universidad.
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-

EDUCACION SECUNDARIA.- Se entiende a la etapa de estudios de cualquier índole que sigue
a la formación primaria o básica, cuya finalidad es entre otras la de preparar al individuo para el
acceso a la educación superior.

-

EDUCACION SUPERIOR TERMINAL.- Está constituida por las opciones de estudio
postsecundaria dirigida a formar técnicos y profesionales, habilitados para incorporarse al
mercado de trabajo. También se entiende a toda forma de estudios y de investigación de nivel
postsecundario.

-

EDUCACION Y DESARROLLO.- Considerando el concepto de desarrollo y sin la intención de
profundizar en él, el análisis consiste en realizar un balance sobre el modelo de desarrollo que
propone la educación y el papel que ha jugado en la implementación de los diversos modelos de
desarrollo propuestos por el Estado, la Iglesia, las ONGs o los organismos internacionales.
Ejemplo del desarrollismo de los años 60 se ha pasado hacia el enfoque del desarrollo humano en
los años 90.

-

EFECTIVIDAD DE PROGRAMAS.- Se refiere a la pertinencia de los programas, la misma que
se manifiesta en la adecuada relación de la institución educativa con la sociedad; y se expresa por
los resultados que el modelo curricular logra en la difusión en diferentes áreas del desarrollo
científico, cultural, tecnológico y social.

-

EFECTO MULTIPLICADOR.- Amplificación del efecto directo de una acción inicial.

-

EFICIENCIA TERMINAL.- Es el concepto que permite medir en términos cuantitativos o
cualitativos el objetivo del proceso enseñanza – aprendizaje. También se dice del indicador que
expresa el porcentaje de egresados y/o titulados en relación a la admisión.

-

EGRESADOS.- Total de estudiantes que, al finalizar cada año escolar concluyen un plan de
estudios debido a que aprobaron o acreditaron la totalidad de las asignaturas establecidas en éste.

-

ELABORACION DE PRUEBAS.- Procedimiento sistemático mediante el cual se elaboran los
instrumentos de evaluación cualitativa o cuantitativa del cumplimiento de objetivos sean
educativos o institucionales.

-

ELECCION DE CARRERA.- Es el acto consciente y deliberado, asistido o no, que permite que
un individuo escoja entre varias carreras de formación profesional; aquella que más le interese.

-

ELECCIONES.- Son los actos democráticos que se realizan en la Universidad boliviana, para
elegir en co-gobierno a las autoridades universitarias, así como a la representación estamentaria de
docentes y estudiantes en forma sectorial.

-

EMOCION.- Estado complejo del organismo caracterizado por un sentimiento fuerte de
excitación o perturbación. Se manifiesta generalmente por conductas observables (huida,
aproximación, etc.) y cambios fisiológicos en la actividad del sistema endocrino y en la del sistema
nervioso autónomo.

-

EMPATIA.- Capacidad de ponerse en el lugar del otro, de conocer lo que experimenta.

-

EMPIRICO.- La palabra empírico designa a menudo una gestión que se fundamenta en la
experiencia personal, el sentido común; se opone a científico, experimental.

EFICIENCIA.- Es la actitud y competencia que manifiestan en forma objetiva los académicos,
para desarrollar el trabajo que desempeñan; sea en la docencia, la investigación o la interacción
social.

EMPIRISMO.- Conjunto de doctrinas filosóficas según las cuales el conocimiento deriva sin
excepción, ya sea directa o indirectamente, de la experiencia sensible proveniente del exterior o del
interior, sin atribuir a la mente ninguna actividad propia.
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-

ENCUESTA.- Técnica de recolección de información por la cual los propios sujetos que se
estudian ofrecen los datos. En un sentido muy amplio, toda operación tendente deliberadamente a
recoger información.

-

ENCUADRAR.- Pensar de un individuo como formando parte de una especie, o como una especie
comprendida en un género.

-

ENDOGENO.- Lo que nace al interior de un sistema, especialmente en el interior de un
organismo.

-

ENFERMEDAD DOCENTE.- Proceso reduccionista que tiende a convertir la enseñanza escolar
de las matemáticas en un fin en sí mismo, reduciendo su valor social y de aplicaciones prácticas
reales.

-

ENFOQUE INTERDISCIPLINAR.- Tratamiento de un tema o problema con la aportación de
información y conocimientos de las diferentes ciencias que lo estudian.

-

ENSEÑANZA.- Constituye el sistema y el método de dar instrucción por parte de un sujeto
llamado profesor a otro llamado estudiante. Procesos por los cuales el entorno de un sujeto o de
varios individuos es modificado para ponerlos en condiciones de aprender a desarrollar
comportamientos determinados, en condiciones específicas, o de responder adecuadamente a
situaciones específicas.

-

ENSEÑANZA DIRIGIDA.- Tipo de enseñanza en donde la dificultad está muy repartida y
presentada de manera tal que el estudiante no debe hacer ningún esfuerzo. Aprendizaje
programado.

-

ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA.- Es una variante de la enseñanza dirigida reside en la
posibilidad de seguir al estudiante paso a paso en su aprendizaje, permite identificar cuando los
errores son cometidos, número de ensayos, tiempo invertido; se dispone además de evaluaciones
muy matizadas y, en muchos casos, prácticamente instantáneas.

-

ENSEÑANZA MODULAR.- Enseñanza consistente en un conjunto de unidades que afectan a
uno o, lo más frecuente, a varios objetivos educativos e instructivos. Todos los módulos del
conjunto no deben necesariamente ser estudiados; el estado del progreso del estudiante lo decide.
Sin embargo, el orden de los módulos es generalmente respetado, aunque esta regla no sea en
ningún momento imperativa.

-

ENSEÑANZA PROGRAMADA.- Ver enseñanza dirigida.

-

ENTE.- Algo que es o existe.

-

ENTRENAMIENTO PROFESIONAL.- Preparación de una persona para un ulterior desarrollo
de una actividad profesional o técnica.

ENSEÑANZA TRADICIONAL.- Es aquella enseñanza que se caracteriza por que el
conocimiento es transferido del docente al estudiante. El estudiante es un recipiente pasivo que
espera ser llenado por los conocimientos del profesor. El propósito del docente es el de clasificar y
escoger a los estudiantes. Las relaciones son impersonales entre el profesor y el estudiante y se dan
en un contexto competitivo e individualista. Utiliza el mito de que cualquier experto puede
enseñar. La manera de saber es lógico- científico. Epistemológicamente el conocimiento adquirido
e impartido es reduccionista. El modo de aprender es la memorización. Y se da en un ambiente de
conformidad y uniformidad cultural.
ENTRENAMIENTO.- Es el proceso de preparación de una persona para que pueda desarrollar
una determinada actividad. Repetición de una actividad para incrementar la facilidad y la rapidez.
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-

ENTROPIA.- Medida de la riqueza de la información que un mensaje contiene para un receptor
particular. Cuanto más conoce un receptor la información con antelación, menos dudas hay sobre
su significado, o hay menos entropía.

-

EPISTEMOLOGIA.- Estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de la ciencia. Es la
ciencia, de la ciencia, para la ciencia. Rama de la filosofía que trata de la naturaleza y la validez del
conocimiento. Más particularmente: Estudio crítico de las ciencias, destinada a determinar su
origen lógico, su valor y su alcance.

-

EQUIPO AD HOC.- Equipo de profesionales de la educación que se constituye expresamente
para dar solución a una serie de problemas o necesidades concretas que deben ser resueltos en un
tiempo determinado. Lo forman personas que proceden de diversas unidades de la estructura
estable del centro y que vuelven a su equipo habitual de trabajo cuando el problema ha sido
solucionado.

-

ESCENARIO.- Descripción de un futuro posible, de un devenir probable y de la trayectoria que
podría conducir a su realización. Los escenarios constituyen una de las técnicas más usadas en
prospectiva, y no pretende reducir a unas pocas alternativas la ilimitada variedad de futuros
posibles, sino esclarecer y explicar los peligros y oportunidades que se perfilan en el largo plazo.

-

ESCOLARIDAD.- Es el tiempo dedicado para la asistencia a un centro de enseñanza con la
finalidad de llevar a cabo determinados estudios ( básico, secundarios o superiores).

-

ESCOLASTICA.- Método didáctico, utilizado sobre todo durante la Edad Media, que desarrolla
el razonamiento mediante la práctica de la discusión silogística.

-

ESCUELA.- Es el lugar donde se condensan las aspiraciones sociales de transformación, por tanto
se constituye en un núcleo de producción de conocimientos, para el mejoramiento de los procesos
sociales de desarrollo. Es un ente integrado al contexto sociocultural, un centro para la reflexión y
la discusión que afectan a la sociedad. Por ello, debe elaborar y participar en proyectos de
construcción de la sociedad y el país.

-

ESCUELA DE EDUCACION COMPENSATORIA.- Establecimiento educativo,
frecuentemente ubicado en zonas geográficas de condiciones socioculturales precarias, que acoge a
estudiantes en situaciones sociales desfavorecidas y que pone su empeño en equilibrar las
desigualdades y procurar la igualdad de oportunidades.

-

ESCUELA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD.- Centro escolar que ofrece diversos modelos de
educación compensatoria, tanto instrumental como profesionalizadora. Una de sus modalidades es
la que está destinada a personas que abandonaron el sistema escolar formal y se enfrentan al
mundo laboral careciendo de la titulación que acredita las enseñanzas mínimas obligatorias.

-

ESCUELA UNITARIA.- Establecimiento escolar que acoge a niños de diversas edades, que
cursan diferentes niveles o grados, en una misma aula. Están situadas en municipios pequeños, a
menudo de ámbito rural.

-

ESPECIALIZACION.- Se denomina así a los estudios que ofrecen las instituciones de educación
superior por medio de cursos concentrados en un solo tema. de acuerdo al Reglamento General de
Postgrado de la Universidad Boliviana, se considera como grado académico.

-

ESQUEMA CORPORAL O CONCIENCIA DEL CUERPO.- Capacidad para controlar las
diversas zonas corporales nombrarlas, situarlas y utilizarlas.

-

ESTABILIDAD PERCEPTIVA.- Continuidad en la interpretación de las características que
tienen en común objetos diferentes.
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-

ESTADISTICA.- Ciencia cuyo objeto es reunir información cuantitativa concerniente a
individuos, grupos, series de hechos, etc., y deducir de ella, gracias al análisis de estos datos,
significados precisos o previsiones para el futuro.

-

ESTADO MORAL.- Estructura de pensamiento – dentro de un proceso de desarrollo – que
posibilita una forma determinada de razonamiento.

-

ESTEREOTIPOS.- Creencias compartidas acerca de un conjunto de características que se
atribuyen a un grupo humano. Frecuentemente van acompañados de prejuicios favorables o
desfavorables hacia cualquier miembro del grupo.

-

ESTEREOTIPO DE GENERO.- Imagen mental simplificada y generalización sobre las
características psicosociales que, en base a las diferencias biológicas, se considera prototípica de
las dos categorías de género.

-

ESTILOS DE APRENDIZAJE.- Preferencias en la forma de estudiar y aprender, tales como
utilizar esquemas en lugar de textos, trabajar solo o con otros compañeros, elegir materiales muy
bien organizados en lugar de poco estructurados, etc.

-

ESTILOS COGNOSCITIVOS (COGNITIVOS).- Son los hábitos para tratar la información
unidos a rasgos de personalidad subyacentes. Se manifiestan en forma de preferencias estables, de
actitudes o de estrategias habituales que caracterizan en un individuo sus modos de percepción, de
rememoración, de reflexión y de resolución de problemas.

-

ESTILO DE VIDA.- Conjunto de actitudes, comportamientos y formas de enfrentarse a las
diversas situaciones de la vida, que resultan de la interacción de factores personales y exteriores.

-

ESTIMULACION.- En educación se conoce como la acción que permite que los estudiantes
logren con mayor interés, los objetivos educativos e instructivos.

-

ESTRATEGIAS.- Conjunto de instrumentos idóneos para resolver o subsanar las debilidades y
las problemáticas identificadas, optimizando las fortalezas y oportunidades existentes. La estrategia
da respuesta al cómo, y generalmente constituye un patrón de desarrollo a la vez que una
orientación para alcanzar una situación deseada o un objetivo institucional. Es el modo de
relacionarse con el entorno; forma(vias, modalidades) de alcanzar los objetivos propuestos;
utilización óptima de los recursos para maximizar los impactos deseados.

-

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.- Es el conjunto organizado de procedimientos, métodos,
técnicas, recursos y actividades orientadas al predominio del aprendizaje, adecuándose a las
características de los estudiantes, a la naturaleza de las asignaturas y a los objetivos propuestos.

-

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS.- Es el conjunto organizado de procedimientos, métodos,
técnicas, recursos y actividades que tienen como propósito contribuir al desarrollo personal y social
en los estudiantes.

-

ESTRUCTURA.- Es un conjunto de elementos entre los cuales existen relaciones de tal forma
que toda modificación de un elemento o de una relación entraña una modificación de los otros
elementos o relaciones. En este sentido la estructura es la expresión de un sistema.

-

ESTRUCTURAR.- Procedimiento lógico mediante el cual se ordenan los componentes de un
sistema u objeto, sobre la base de las relaciones que se establecen entre dichos componentes.

-

ESTRUCTURALISMO.- Corriente de pensamiento común a diversas ciencias como la
psicología, la antropología y otras, que trata de definir un hecho humano en función a un conjunto
organizado y dar cuenta de éste último con modelos matemáticos.
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-

ESTRUCTURA GNOSEOLOGICA.- Estructura con capacidad generadora de conocimiento en
los distintos niveles procedimentales, conceptuales y actitudinales. A veces, el término es tratado
como sinónimo de epistemología, es decir, teoría del conocimiento.

-

ESTRUCTURA NOETICA DE LA CIENCIA.- Estructura de una asignatura o materia y su
intencionalidad para la enseñanza. Se trata del “conocimiento del contenido” que tienen los
docentes, es decir, de su visión intelectual de la materia en función de la ciencia de la que procede.
La palabra noética procede del griego noesis, intuición, y significa percepción intelectiva.

-

ESTUDIANTE.- Es el ciudadano con inscripción vigente en alguna de las distintas facultades,
carreras y/o escuelas para cursar las materias que integran el Plan de Estudios de la profesión que
ofrece la institución.

-

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.- Son las personas nacionales o extranjeras, estas últimas
con residencia legal, con matricula vigente en las carreras que ofrece la Universidad en sujeción al
modelo curricular vigente, cumpliendo los requisitos exigidos por el Estatuto Orgánico de la
Universidad Boliviana, El Estatuto Orgánico de la Universidad de la cual forma parte y de los
Reglamentos Universitarios.

-

ESTUDIANTES ADULTOS.- Son los agentes de su propia educación y de todos los
conocimientos que pueda adquirir, por todos los medios, para de esa manera contribuir a todas las
formas de desarrollo de su propia personalidad.

-

ESTUDIANTES DE BAJO RENDIMIENTO.- Son aquellos estudiantes que por motivos
psicopedagógicos, sociales, económicos y/o culturales, no alcanzan los estándares mínimos de
aprovechamiento en el proceso enseñanza aprendizaje.

-

ESTUDIANTES DE POSTGRADO.- Es el estudiante con inscripción vigente en alguno de los
programas postgraduales que ofrece una institución de educación superior.

-

ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO.- Se constituye en aquella cohorte de estudiantes, que
ingresan por primera vez a cursar una asignatura de un plan de estudios de una determinada
carrera.

-

ESTUDIANTES EXCEPCIONALES.- Son aquellos estudiantes que se someten al tratamiento
de un régimen especial de seguimiento académico. En el sistema universitario se conocen los
estudiantes libres.

-

ESTUDIANTES EXTRANJEROS.- Son aquellos estudiantes cuya matriculación en una carrera
de la Universidad Boliviana está sujeta a convenios internacionales de cooperación académica o
científica.

-

ESTUDIANTES IMPEDIDOS.- Son aquellos estudiantes que presentan una pérdida o
anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica; por tanto presentan
ciertas restricciones o ausencias de ciertas capacidades para realizar una actividad en la forma o
dentro del margen que se considera normal para un ser humano.

-

ESTUDIANTES PASANTES.- Son aquellos estudiantes que de acuerdo al plan de estudio
cumplen con un rol de pasantía en el proceso enseñanza aprendizaje, especialmente identificados
en Internado Rotatorio o práctica pre-profesional.

-

ESTUDIO.- Reunión científica especializada, generalmente de participación muy limitada, en el
curso de la cual unos investigadores unen sus competencias para hacer avanzar la solución de un
problema.

-

ESTUDIOS DE POSTGRADO.- Planes y programas de estudio de nivel superior
(especialización, maestría y doctorado ) que tienen como antecedentes necesarios la licenciatura.
Son aquellos estudios que se realizan después del grado de licenciatura. Están orientados a
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profundizar y complementar estudios, a perfeccionar destrezas profesionales, a adquirir habilidades
para la investigación y a generar conocimientos científicos en correspondencia con los problemas
de interés local y nacional y a las opciones de cambio conforme al avance de la ciencia y la
tecnología.

-

ESTUDIO DE CASOS.- Estrategia de investigación idiográfica (análisis en profundidad de uno o
varios casos singulares) encaminada a la toma de decisiones, que centra su atención en la
indagación de un caso o ejemplo y requiere un examen detallado de una situación, de un único
sujeto, de un único depósito de documentos o de un evento particular. Afronta la realidad
mediante un análisis detallado de sus elementos y la interacción que se produce entre ellos y su
contexto, para llegar, mediante un proceso de síntesis, a la búsqueda del significado y la toma de
decisión sobre el caso.

-

ESTUDIO DIRIGIDO.- Son aquellos estudios que realiza un individuo con la finalidad de
obtener ciertos conocimientos, ciertas habilidades y destrezas de carácter específico.

-

ESTUDIOS DE POSTGRADO.- Son aquellos estudios que se realizan después de la obtención
del grado de licenciatura. Están orientados a profundizar y complementar estudios, a perfeccionar
destrezas profesionales, a adquirir habilidades para la investigación y a generar conocimientos
científicos en correspondencia con los problemas de interés local y nacional, y a las opciones de
cambio conforme al avance de la ciencia y la tecnología.

-

ETICA.- Conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. desde el
punto de vista educativo se entiende como estudio de la forma en que afectan nuestras decisiones a
otras personas. Es, así mismo, el estudio de los derechos y las obligaciones de la gente, las normas
morales que las personas aplican en la toma de decisiones, y la naturaleza de las relaciones
humanas.

-

ETICA PROFESIONAL.- Conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades
profesionales, que pueden estar expresados en un código de ética escrito y en su caso formar parte
indisoluble del perfil profesional.

-

EVALUACION.- Es un proceso por el cual se estima el mérito o valor de algo. Instrumento de
gran utilidad para la puesta en práctica de los contenidos curriculares, conocer las capacidades y
dificultades de los estudiantes, adecuar los ritmos de enseñanza y aprendizaje, establecer los
niveles de contenidos adecuados e introducir cambios tanto de programación como de enfoque en
el trabajo de aula.

-

EVALUACION ACADEMICA.- Es un instrumento y es parte del proceso enseñanza
aprendizaje, como tal es imprescindible para apreciar el aprovechamiento de los educandos y para
poder verificar en que medida se han conseguido los objetivos educativos previstos. Para el
docente, es también un instrumento que permite evaluar su propia intervención educativa y
reajustar, conforme a ello, las programaciones y actividades subsiguientes.

-

EVALUACION CURRICULAR.- Es el proceso sistemático que permite estimar la pertinencia
de un currículo en cuanto a su diseño y ejecución. de forma general, la evaluación curricular puede
definirse como la recolección y la búsqueda de elementos de pruebas que permitan tomar
decisiones en cuanto a la practicabilidad, en la eficacia y en el valor educativo del currículo.

-

EVALUACION DE CURSOS.- Se dice también de las evaluaciones conminativas, interviene
luego de un conjunto de tareas de aprendizaje constituyendo un todo, correspondiendo por tanto a
un capítulo del curso o al conjunto del curso.

-

EVALUACION DE ESTUDIANTES.- Es el proceso mediante el cual se logra establecer el nivel
de aprovechamiento de los educandos en función a los objetivos educativos previstos en el
currículo. Esta puede ser inicial, formativa y sumativa.
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-

EVALUACION DE MODELOS.- Conjunto de formas de evaluación que permite definir si los
insumos o entradas, responden con eficacia a los intereses del sistema.

-

EVALUACION DE PROCESOS.- La evaluación de procesos sirve para medir el uso óptimo de
los factores que intervienen en el desarrollo cotidiano de la acción, por ejemplo la eficacia de la
información y la comunicación, armonía de las relaciones humanas, cualificación del personal,
regularidad de los abastecimiento, etc. Permite trazar de nuevo o hacer la historia de un programa,
para así comprender mejor las razones de los éxitos o de los fracasos.

-

EVALUACION DE PROFESORES.- Es la evaluación efectuada en un momento dado que
permite verificar el grado de aceptabilidad en el desempeño o labor del profesor, integrando la
docencia, investigación, interacción, producción y actualización.

-

EVALUACION DE PROGRAMAS.- Conjunto de formas de evaluación que tiene por objetivo:
Suministrar información susceptible de guiar las decisiones relativas a los cambios o a las
modificaciones de programas. Observar los cambios que intervienen en los estudiantes que siguen
el programa. descubrir los puntos fuertes y débiles de la institución que administra el programa.
Hacer progresar el conocimiento en materia de enseñanza y aprendizaje. Suministrar de forma
general los elementos de apreciación que guíen las decisiones administrativas.

-

EVALUACION DE PRUEBAS.- Es el proceso mediante el cual se detectan las dificultades del
aprendizaje, los fallos existentes en el modo de enseñar y los procedimientos pedagógicos
utilizados, de cara a mejorar el proceso educativo.

-

EVALUACION DEL APRENDIZAJE.- Es el proceso de valoración del rendimiento del
educando en relación con los aprendizajes que se proponen en el currículo.

-

EVALUACION DEL PERSONAL.- Enfoque metodológico que consiste en calcular y prever la
oportuna y adecuada cantidad y calidad de recursos humanos que se necesitan para alcanzar
determinadas metas de producción de bienes y servicios.

-

EVALUACION FORMATIVA.- Llamada también evaluación de proceso, es la que se hace
durante el proceso enseñanza aprendizaje. Se trata de un seguimiento que se realiza a lo largo de
ese proceso y que sirve para proporcionar información sobre los progresos que van realizando los
estudiantes y las dificultades que van encontrando. Esta evaluación ayuda a que los estudiantes
sepan de sus progresos y de sus dificultades, de sus capacidades y de sus limitaciones; y a los
profesores también les ayuda a evaluar su propia efectividad en el proceso enseñanza aprendizaje.

-

EVALUACION FORMATIVA INTERNA.- Proceso de obtención de información mediante
mecanismos de diagnosis y de análisis, en los que intervienen colaborativamente diversos
miembros de la comunidad educativa.

-

EVALUACION INICIAL.- Es la que proporciona a los docentes la información necesaria sobre
los estudiantes al comienzo del año escolar, de un nivel o ciclo. Es un sondeo para saber que nivel
de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etc. tienen los estudiantes con quienes se va a
iniciar una tarea docente.

-

EVALUACION INSTITUCIONAL.- Es el proceso de recolección de información que analizada
e interpretada a la luz de un marco referencial, posibilita la emisión de juicios de valor que
conduzcan a la toma de decisiones institucionales para mejorar la calidad de la enseñanza y
mejorar el funcionamiento de la institución educativa.

-

EVALUACION SUMATIVA.- Conocida también como evaluación de producto, es la que se
hace al término de una de las fases del proceso enseñanza aprendizaje. Se trata del análisis de los
resultados obtenidos en cuanto al grado de aprendizaje de los estudiantes. Este tipo de evaluación
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es la que certifica y legitima, en nuestro sistema educativo, la promoción de un estudiante de un
grado, ciclo o nivel a otro. Su valoración puede ser de carácter cuantitativo o cualitativo.

-

EVOLUCION.- Sistema que concibe las sociedades humanas actuales como resultado de cambios
sucesivos. El factor determinante para la evolución social es la conciencia colectiva que se expresa
mediante la opinión pública.

-

EXAMEN DE GRADO.- Es la valoración de la formación académica global del estudiante, a
través de la prueba de exploración ( orales o escritas) del conocimiento que adquirió en una
determinada carrera.

-

EXAMENES DE APROVECHAMIENTO.- Es una forma de evaluación sumativa, que permite
verificar el grado de aprendizaje de los estudiantes, se aplica al termino de una fase del proceso
enseñanza aprendizaje.

-

EXPECTATIVAS.- Espera basada en una promesa o una probabilidad.

-

EXPECTATIVAS DEL PROFESOR.- Nivel de rendimiento esperado, en función a las
competencias profesionales y psicopedagógicas para lograr los objetivos planteados en los
programas educativos.

-

EXPEDIENTES.- Serie de los servicios prestados, incidencias ocurridas o calificaciones
obtenidas en una carrera profesional.

-

EXPERIENCIA.- Es una observación provocada con la intención de estudiar ciertos fenómenos,
controlar o sugerir una idea, siendo la experimentación el empleo sistemático de la experiencia
científica.

-

EXPRESION LEXIFICADA.- Expresión integrada por oraciones o palabras que van juntas y
que, en principio, podrían cambiar de orden, pero que el uso hace que tengan que ordenarse de
determinada manera. En español, “blanco y negro”, por ejemplo, no puede decirse al revés.

-

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES.- Organización académico-administrativa en la que
se sustenta estructuralmente la Universidad, para desarrollar sus funciones sustantivas de
formación profesional, investigación científica e interacción social.

-

FEMINISMO.- Doctrina o movimiento sociopolítico que supone la toma de conciencia de las
mujeres sobre su discriminación y que trata de conseguir la igualdad entre los sexos.

-

FENOMENOLOGIA.- Estudio descriptivo de un fenómeno o de un conjunto de fenómenos tal
como es dado por la experiencia.

-

FIABILIDAD.- Grado de consistencia con la que una prueba mide una variable dada.

-

FLEXIBILIDAD ACADEMICA.- Es el proceso que permite la movilidad de los actores
académicos en la generación y socialización del conocimiento. Es la capacidad de hacer variar el
comportamiento académico en función de los problemas educativos a resolver.

-

FONEMA.- Cada uno de los modelos de los sonidos o unidades mínimas fonológicas con
significado en el sistema lingüístico. Por ejemplo, gato y pato se diferencian solo en un fonema.

-

FORMACION.- Proceso de desarrollo personal del ser humano. En el estudiante, adquisición de
conocimientos, habilidades y procedimientos, desarrollo de valores, creencias y actitudes
personales durante su etapa escolar.

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE.- Nivel de rendimiento esperado en función de la edad,
de los antecedentes escolares, de las aptitudes, y, en general de los presagios observados.

FINES EDUCATIVOS.- Expresión que se refiere a las capacidades generales y deseables y evoca
la capacidad de educar al ser humano de forma completa y global.
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-

FORMACION ACADEMICA.- Es el proceso mediante el cual un individuo asimila un conjunto
de conocimientos, desarrolla habilidades y destrezas para el desempeño laboral en una
determinado disciplina científica.

-

FORMACION CONTINUA.- Conjunto de actividades que permiten a una persona desarrollar
nuevos conocimientos y capacidades a lo largo de su vida y perfeccionarse después de su
educación de base o universitaria.

-

FORMACION DE CONCEPTOS.- Es la formación de representaciones simbólicas, basada
sobre resultados esperados productos de la experimentación.

-

FORMACION DE INVESTIGADORES.- Se define como las competencias que han de adquirir
los profesionales para hacer investigación. Por competencia se entienden las actitudes, la
comprensión, la habilidad y los comportamientos en general, que facilitan el desarrollo intelectual,
social y afectivo de los investigadores.

-

FORMACION DE PROFESORES.- Se refiere a la capacitación que recibe un individuo con la
finalidad de que puedan generar con eficiencia el proceso de construcción de conocimientos y
habilidades en las personas.

-

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS.- Concepción utilizada para referirse a la
educación o capacitación de los individuos de la sociedad, en determinados oficios o profesiones.

-

FORMACION INICIAL O DE GRADO.- Formación que se recibe en centros específicos para
la formación de maestros. Estudios iniciales en los que, el futuro maestro se socializará en la
profesión.

-

FORMACION PROFESIONAL.- Una de las funciones fundamentales de la Universidad. Es el
proceso académico administrativo que tiene como resultado o producto a graduados en las distintas
disciplinas que se ofrecen en el Sistema universitario. Proceso y estado en el que un individuo se
hace poseedor de conocimientos y habilidades, junto con la capacidad de coordinarlos e integrarlos
en su proyecto profesional.

-

FRACASO ACADEMICO.- Situación que expresa la condición de un organismo académico y
explica que no se ha alcanzado el objetivo propuesto para satisfacer una necesidad social, por los
mecanismos habituales.

-

FRACASO ESCOLAR.- Situación en la que un objetivo escolar no ha sido alcanzado.

-

FUNDAMENTALISMO.- Posición dogmática e integrista, aferrada a algunas ideas simples y
supuestamente fundamentales.

-

FUENTES DE INFORMACION.- Documentos de primera o segunda mano que permite acceder
a la descripción de una experiencia por aquel que la ha hecho. Hay fuentes primarias y
secundarias.

-

FUENTES PRIMARIAS.- Documentos, obras o materiales que sirven de información, y que se
generaron en el mismo momento en que se produjeron los acontecimientos sobre los que se
informan.

-

FUGA DE CEREBROS.- Se refiere al éxodo de profesionales de un país, luego que estos han
sido formados en las instituciones de educación superior de éste. Las causas de este éxodo son
variadas y van desde la falta de oportunidades internas hasta mejores ofertas en el exterior.

FRASE.- Expresión completa de una idea musical melódica.
FTP (File Transfer Protocol).- Protocolo computacional que permite el acceso y la transferencia
de ficheros desde un sistema a otro a través de la red telemática. Cuando se permite el acceso a los
ficheros a usuarios no reconocidos por el sistema se denomina FTP Anonnymous.
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-

FUNCION.- Propiedad de un objeto en desarrollo que expresa su ejercicio y efecto.

-

FUNCION FATICA.- Función del lenguaje que tiene como misión asegurar o mantener el
contacto entre el hablante y el oyente durante el acto de comunicación. Palabras como hola, !oh¡,
etc., participan de la función fática.

-

FUTURO.- Está por venir o suceder.

-

GENERACIONAL.- Se hace referencia al resultado social de la reproducción humana, es decir a
las diferentes generaciones que se suceden en el tiempo.

-

GLOBALIZACION.- Expansión mundial continua del capital a niveles mas profundos y extensos
que en cualquier periodo precedente, que condiciona los procesos de producción y distribución de
bienes y servicios, los flujos internacionales de capital, y a su vez determina la naturaleza,
dinámica y orientación de cambios tecnológicos.

-

GLOSARIO.- Conjunto de palabras, cada una de ellas definidas o explicadas para una mejor
comprensión de un texto.

-

GRADO ACADEMICO.- Es la certificación oficial que da una institución de educación superior
universitaria, que acredita los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas académicamente
por un individuo; habilitándolo para desempeñarse con capacidad en determinada disciplina o
campo de la ciencia. Esta certificación se otorga físicamente a través de un documento que se
llama Diploma Académico.

-

GRADUADOS.- Se refiere a aquellas personas que luego de haber cumplido con su formación
académica, pueden desempañarse profesionalmente en determinada disciplina o campo científico.

-

GRADUACION POR EXCELENCIA.- Es una modalidad que exime a los estudiantes
sobresalientes, de someterse a otros tipos o modalidades de graduación, éstos voluntariamente se
adscriben a este tipo de graduación. Exige una valoración cuali cuantitativa del rendimiento
académico del estudiante en el curso de su formación.

-

GRAMATICA VISUAL.- Estudio de los elementos del alfabeto plástico y del conjunto de reglas
que se aplican en la configuración del lenguaje plástico.

-

GRUPOS DE TRABAJO.- Son grupos de investigación compuesto por personas de
especialidades diferentes, especialmente seleccionadas y sometidas a entrenamiento en el campo de
la creatividad. El equipo trabaja como unidad creativa, con autonomía de gestión y la evaluación se
basa en el logro de las invenciones obtenidas. También se conoce el grupo –clase, como el grupo
de estudiantes que sigue un conjunto de enseñanzas, habitualmente en el conjunto de un año
escolar.

-

GRUPO HETEROGENEO.- Conjunto de estudiantes agrupados según criterios aleatorios: orden
alfabético de los apellidos, orden de inscripción o matriculación etcétera.

-

GRUPO HOMOGENEO.- Conjunto de estudiantes agrupados en función de variables que
pueden influir en el aprendizaje: nivel de instrucción coeficiente intelectual, edad mental, etcétera.
Se considera que grupos homogéneos puros no existen en la realidad.

-

GUIDANCE.- Término que surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX para referirse a la
orientación y tutoría. Es frecuente traducir este término por “orientación”.

FUNCIONALISMO.- Principio según el cual las actividades parciales, contribuyen a la actividad
total del sistema al cual pertenecen.

GENERO.- Definición cultural del comportamiento apropiado de cada sexo. Construcción social
de las relaciones entre los sexos.
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-

HABILIDAD.- Saber hacer. Se refiere al rasgo general y estable, que facilita la actuación de un
individuo en una variedad de tareas de manera fácil y precisa.

-

HABILIDADES DE LA VIDA.- Utilización de comportamientos apropiados y responsables en la
dimensión personal, familiar, profesional, social y de tiempo libre.

-

HABILIDADES LINGUISTICAS.- Cada una de las destrezas que intervienen en la interacción
lingüística.
Se clasifican en relación a los códigos oral y escrito, según sean de
recepción/comprensión o de producción/expresión.

-

HABILIDADES SOCIALES.- Conjunto de comportamientos interpersonales que aprende el
individuo y que paulatinamente configuran su competencia social en los diversos ámbitos de
relación con los demás.

-

HABITO.- Comportamiento aprendido que se adopta de forma continuada y constituye un
elemento del estilo de vida.

-

HACER MATEMATICAS.- Proceso de estudio de cuestiones problemáticas que culmina con la
utilización, creación o recreación de obras matemáticas.

-

HEMEROTECA.- Biblioteca de publicaciones periódicas como diarios, revistas, etc.

-

HIBRIDO.- Constituido por elementos de distinta naturaleza u origen.

-

HIPERMEDIA.- Sistema de lectura y escritura no lineal en un espacio virtual, en el que tanto el
escritor como el lector pueden escoger los enlaces que deseen a través de palabras o de cualquier
otro nexo para el seguimiento (navegación) del texto, el sonido o las imágenes.

-

HIPOTESIS.- Conjetura dudosa, pero probable, por la cual la imaginación se anticipa sobre el
conocimiento, y que es destinada a ser ulteriormente verificada, o bien por una observación directa,
o bien por la conformidad de todas sus consecuencias con la observación.

-

HISTORIA DE LA EDUCACION.- Es la descripción sistémica y cronológica del desarrollo del
proceso educativo de la sociedad.

-

HOLISTICO.- Del griego holos (total, íntegro) viene a significar lo mismo que integral pero con
un matiz mas moderno que tiene que ver con las actuales tendencias globalizantes y sistémicas. El
holismo viene a ser una teoría de los todos.

-

HOLONOMICO.- Del griego holos (todo) y nomos (ley, orden), hace referencia a un
ordenamiento regido por el todo y no por las partes.

-

HOMEOSTASIS.- Tendencia de cualquier sistema a mantenerse en equilibrio o preservarse, si es
que ha sido perturbado.

-

HUMANIDADES.- Se refiere al campo científico, relativo a los conocimientos literarios y
filosóficos.

-

HUMANISMO.- Conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que tiene por objeto el
desarrollo de las cualidades esenciales del hombre.

HERMENEUTICA.- Técnica o método de interpretación o explicación de un mensaje para fijar
su verdadero sentido y en especial el de los textos del pasado o de otros contextos o culturas.
HIGIENE.- Conjunto de medidas preventivas de la aparición de trastornos.
HIPERTEXTO.- Es el texto informático que está organizado de forma jerárquica ( y no
continuada o secuencial, como el texto tradicional), de modo que en cada parte del mismo se abren
posibilidades de enlazar con otros textos auxiliares o correlativos.
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-

IDEALES.- Se refiere a aquellos objetivos definidos por las personas que se pretende alcanzar o
por lo menos a lo que se aspira.

-

IDENTIDAD.- Conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que alguien o algo sea
reconocido, sin posibilidades de confusión con otros.

-

IDENTIDAD ETNICA.- Proceso de socialización de la persona en su propio grupo étnico.
Incluye fundamentalmente la percepción, la conciencia y la valoración que tiene la persona de sí
misma como perteneciente a un grupo étnico.

-

IDEOLOGIA.- Sistema de representación mental con el cual cada persona, grupo o clase social se
hace una imagen de la realidad en la que se halla inmerso.

-

IDIOGRAFICO.- Relativo al estudio de un caso, de un problema particular; en este caso la
conclusión o solución no tienen ningún valor general.

-

IDIOSINCRACIA.- Es la característica o forma particular de comportarse, por la cual un
individuo se distingue fácilmente de otros.

-

IGNORANCIA.- Falta de conocimiento sobre una materia o asunto determinado.

-

IMPLICACION.- Relación lógica que consiste en lo que una cosa conduce a otra como
consecuencia.

-

IMPLICITO.- Califica a todo comportamiento no directamente observable.

-

INADAPTACION SOCIAL.Situación de una apersona cuyas formas habituales de
comportamiento y/o vivencias personales son tales que no permiten responder al nivel de
interacción y de las relaciones interpersonales, a las demandas y estímulos ordinarios del medio en
el cual vive.

-

INCENTIVOS ACADEMICOS.- Es la recompensa concedida por un esfuerzo excepcional que
se le otorga a estudiantes o profesores, luego de haber cumplido satisfactoriamente los objetivos
propuestos.

-

INCIPIENTE.- Relativo a un proceso que empieza.

-

INDICADOR EDUCACIONAL.- Son estadísticas que permiten al público interesado conocer el
estado de la educación en un momento dado, en lo que afecta a un cierto número de variables
elegidas, de hacer comparaciones a través del tiempo y de hacer extrapolaciones.

-

INDICE.- Indicación numérica que sirve para expresar un
aprovechamiento.

-

INDICE DE DIFICULTAD.- Proporción de sujetos que aciertan un ítem de entre los que lo
contestaron.

-

INDICE DE DISCRIMINACION.- Indicador de la capacidad de un ítem para discriminar entre
los sujetos que puntuaron alto en la prueba y los que lo hicieron bajo.

IMAGEN CORPORAL.- Visión que tiene una persona sobre su propio cuerpo y la valoración
que hace de él. Se trata de un concepto que evoluciona a lo largo de la vida y que se relaciona
estrechamente con la afectividad y la autoestima.

IMPLICATURA.- Información que el hablante cree compartir con el interlocutor y que, por tanto,
no pone de manifiesto. Por ejemplo, a la pregunta “¿tienes fuego?” no se pide una aclaración,
porque el interlocutor entiende que se le está pidiendo un encendedor.

INDICADOR.- Dato que adquiere sentido y significado al estar referido a un modelo de
actuación.

243

informe. Ejemplo: índice de

-

INDUCIR.- Procedimiento lógico que expresa la inferencia de lo particular a lo general, del
fenómeno a la ley.

-

INDUCCION.- Proceso didáctico que parte de lo particular para llegar a lo general, y de las partes
al todo. Es la base de los métodos inductivos y analíticos.

-

INFERENCIA.- Técnica estadística que se utiliza para estimar las características de una población
en función de los datos de una muestra.

-

INFORMACION.- Lo que una comunicación aporta de nuevo al receptor.

-

INFORMATIZACION.- Proceso de adaptación y sometimiento a las leyes de la informática.

-

INNOVACIONES EDUCATIVAS.- Toda transformación aportada intencionalmente y
sistemáticamente a un sistema educativo, con vistas a revisar los objetivos de ese sistema o de
atender mejor y de forma mas duradera los objetivos ya asignados.

-

INNOVACIONES TECNOLOGICAS.- Constituye un proceso que consiste en llevar al
mercado, la economía o la sociedad, conocimientos científicos o empíricos nuevos o tradicionales
bajo la forma de un producto o un proceso nuevo o modificado. Consiste en conjugar
conocimientos técnicos con oportunidades de producción y de mercado, mediante la integración y
aplicación de un paquete tecnológico, que introduce o modifica productos, procesos de producción,
servicios, equipos y otras actividades de valor, con su consecuente comercialización.

-

INSCRIPCION DE ESTUDIANTES.- Es el proceso administrativo que realizan las instituciones
educativas para el registro oficial de los estudiantes, con la finalidad de que puedan seguir un
determinado curso o carrera profesional. Está fundamentalmente relacionada a la educación
formal.

-

INSTITUCIONES.- Se refiere a los órganos fundamentales para el funcionamiento del Estado y
la sociedad.

-

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.- Se refiere a aquellas organizaciones públicas o privadas que
por mandato y autorización del Estado, pueden dedicarse a la administración de la educación en
cualquiera de sus niveles y formas primario, secundario, superior; enseñanza, investigación,
interacción social.

-

INSTRUCCION.- En sentido restringido, forma o estrategia de formación basada en técnicas no
reflexivas, sino conductistas, de repetición, etc. En sentido amplio, para algunos autores, la
finalidad de la didáctica.

-

INSTRUCTIVOS.- Conjunto de normas y reglas que permiten el funcionamiento adecuado de
una institución, a partir de la realización de las funciones sustantivas o el uso de los recursos
económicos y materiales.

-

INSTRUMENTAL.- Que no tiene valor es si mismo, sino que se utiliza como medio para
conseguir un fin. Ejemplo: la lectura es un aprendizaje instrumental.

-

INSTRUMENTOS.- Medios que se utilizan para operar la estrategia global propuesta en el Plan
Institucional de Desarrollo. Los instrumentos pueden corresponder a grupos de trabajo de carácter
colegiado y técnico, o bien, a programas de apoyo.

INFORMATICA.- Es la ciencia del tratamiento racional, principalmente por máquinas
automáticas, de la información como soporte del conocimiento humano y de las comunicaciones en
los dominios técnicos, económicos y sociales.
INGENIERIA.- Capacidad de aplicar los conocimientos científicos a la innovación,
perfeccionamiento y utilización de la técnica en todas sus dimensiones.

244

-

INSTRUMENTO DE MEDICION.- Dispositivo basado en una técnica a través del cual se
recogen los datos en las variables de forma ordenada y sistemática.

-

INSTRUMENTOS DE EVALUACION.- Son las normas, procedimientos e indicadores que
permiten la recolección de información, para ser analizada a la luz de un marco referencial, con la
finalidad de emitir juicio de valor que conduzcan a la toma de decisiones institucionales.

-

INTEGRAR.- Procedimiento lógico mediante el cual se compone el objeto de las partes o
características.

-

INTEGRACION ESCOLAR.- Corriente de pensamiento y práctica que propugna integrar en las
aulas a los sujetos con necesidades educativas especiales, proporcionándoles las ayudas específicas
que puedan necesitar.

-

INTEGRACION SOCIOCULTURAL.- Proceso psicosocial multidimensional que refleja la
socialización de la persona dentro de un grupo cultural diferente del propio.

-

INTEGRACION SOCIOLABORAL.- Resultado de la participación de la persona en las
operaciones incorporadas a la cultura de trabajo. La integración implicará que las personas que
tienen características distintas se incorporen a una organización (o centro de trabajo) y a un grupo
teniendo presentes las bases de igualdad en las relaciones.

-

INTELECTUALES.- Personas que se dedican a actividades que requieren especial empleo de la
inteligencia.

-

INTELIGENCIA.- Es el conjunto de funciones humanas que permiten comprender los fenómenos
que se producen en el entorno.
Nivel de desarrollo, de autonomía y de dominio del medio que va alcanzando el ser vivo a lo largo
de la evolución.

-

INTELIGENCIA EMOCIONAL.- Conjunto de capacidades emocionales que incluye el
conocimiento de las propias emociones, su dominio, automotivarse, reconocer las emociones de los
demás, establecer buenas relaciones interpersonales, etc.

-

INTELIGENCIA MORAL.- Conjunto de capacidades psicomorales que constituyen la
conciencia moral de la persona y le permiten enfrentarse a los conflictos de valores.

-

INTERACCION.- Relación entre el estímulo verbal y la reacción que desencadena entre los
interlocutores. La interacción es la actividad básica de todo proceso de comunicación, ya sea entre
hablantes, ya sea entre un texto y su receptor.

-

INTERCULTURALISMO.- Conjunto de procesos generados por la interacción de culturas en el
que los participantes son positivamente impulsados a ser conscientes de su interdependencia.

-

INTERDISCIPLINARIEDAD.- Interacción existente entre dos o varias disciplinas, puede ir
desde la simple comunicación de las ideas hasta la integración mutua de conceptos directores de la
epistemología, de la metodología, de las conductas de los datos y de la orientación de la
investigación y de la enseñanza que se relacionan.

-

INTERES.- Caracterizado por una concentración de atención, incluso de toda la energía personal
sobre un objeto determinado en un momento dado. El interés está en estrecha relación con las
necesidades, los valores y las actitudes. Piaget (1964) define al interés como la relación entre un
objeto y una necesidad, puesto que un objeto resulta interesante en la medida en que responde a
una necesidad.

-

INTERIORIZACION.- Principio por el cual un individuo hace suyas unas reglas, unos
principios, unos criterios, etc., hasta el punto que estos determinan sus actitudes, sus valores y sus
actos.
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-

INTERLENGUA.- Sistema lingüístico provisional que se desarrolla en diferentes fases, en la
medida en que se va aprendiendo una lengua. No se corresponde ni con el sistema de la lengua
materna ni con el de la lengua objeto de estudio. Cuando alguno de los aspectos de la interlengua
permanece invariable, se habla de fosilización de la lengua que se estudia.

-

INTERPERSONAL.- Que concierne a la relación entre dos o más personas.

-

INTERNADO ROTATORIO.- Es una modalidad de graduación consistente en un trabajo
evaluado en instituciones del campo profesional real, en el que el estudiante pone a prueba sus
conocimientos, dentro de la práctica profesional específica.

-

INTERNET.- Es una gran red internacional de ordenadores. Permite como todas las redes
compartir recursos, es decir, mediante el ordenador, establecer una comunicación inmediata con
cualquier parte del mundo para obtener información que nos interesa. En definitiva permite
establecer vínculos comunicativos con millones de personas de todo el mundo, bien sea para fines
académicos, de investigación o personales.

-

INTERNET (INTERNATIONAL NETWORK).- Conjunto de redes locales, nacionales y
regionales que utilizan un mismo protocolo de comunicación que permite la interconexión entre
computadoras y servidores de todo el mundo.

-

INTERVENCION INDIRECTA.- Aquella en la que el orientador no interviene directamente con
el estudiante, sino que asesora a mediadores (tutores, padres), que son los que intervienen
directamente.

-

INTERVENCION PROACTIVA.- La que se adelanta al surgimiento del problema. Se practica
con todos los estudiantes, como medida de prevención y para estimular el desarrollo personal y
social.

-

INTERVENCION REACTIVA.- La que se produce como consecuencia de haber detectado un
problema. Puede ser de dificultades de aprendizaje, de adaptaciones sociales, de comportamientos,
de fracaso escolar o de tratamiento de necesidades educativas especiales. La intervención se limita
al sujeto o grupo que presenta el problema.

-

INTRANET.- Red telemática privada perteneciente a una organización o empresa, a la que sólo
tienen acceso sus miembros, y que utiliza los mismos protocolos y herramientas que internet.

-

INTRINSECO.- Esencial, perteneciente por si mismo.

-

INTUICION.- Descubrimiento súbito de la solución de un problema, después de tentativas de
solución por ensayos o errores.

-

INTUITIVISMO.- Teoría según la cual el conocimiento de la realidad, en general, o en ciertas
verdades particulares, es inmediato.

-

INVARIANTE.- Relación o propiedad que se conserva a pesar del cambio de las condiciones.

INTERNACIONALIZACION.- Acciones conducentes a la apertura de las actividades
institucionales hacia el mundo exterior que tienen como estrategia a la innovación en un escenario
regional e internacional. Se buscan sinergias tecnológicas y reducción de costos y riesgos de la I +
D.

INTROYECTAR.- Significa lo mismo que interiorizar, es decir asimilar algo haciéndolo parte
interna de uno mismo.

INVESTIGACION.- Función sustantiva de la educación superior. Trabajo sistemático y creativo
realizado con el fin de avanzar en la frontera del conocimiento. Actividad sistemática y metódica
que usa instrumentos teóricos y tecnológicos para resolver problemas de investigación, aportando
así nuevos conocimientos.
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-

INVESTIGACION-ACCION.- Forma de indagación autorreflexiva llevada a cabo por los
participantes en situaciones sociales (incluyendo la educacional) para mejorar la racionalidad y la
justicia de sus propias prácticas sociales o educativas, el entendimiento de esas prácticas y las
situaciones en las cuales las prácticas se llevan a cabo. Pretende conseguir la comprensión y
solución de los problemas prácticos que tienen los docentes en el aula y la oportunidad de que
puedan desarrollar sus propias teorías de la enseñanza. Conjuga la investigación, la práctica
educativa y la formación.

-

INVESTIGACION ADMINISTRATIVA.- Es el proceso intencionado, reflexivo sistemático y
ordenado para recoger desde dentro de la institución la información necesaria sobre el proceso
administrativo desarrollado, con la finalidad de aplicar correctivos o proponer nuevas estrategias
administrativas.

-

INVESTIGACION APLICADA.- Actividad que se desarrolla con el propósito de incrementar el
conocimiento con una meta práctica. Se orienta hacia la solución de problemas prácticos
inmediatos. Se pretende aquí la aplicación práctica del conocimiento científico; es el estadio
intermedio entre el descubrimiento y la aplicación cotidiana, o el primer esfuerzo de conversión de
los conocimientos científicos en tecnología.

-

INVESTIGACION BASICA.- Trabajo experimental o teórico realizado principalmente con el
objeto de generar nuevos conocimientos sobre los fundamentos y factores explicativos de los
fenómenos y hechos observables, sin prever ninguna aplicación práctica determinada o específica
inmediata.

-

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA.- Es conocida como investigación documental y está
referida al análisis de la información que contiene todo tipo de documento escrito.

-

INVESTIGACION CIENTIFICA.- Actividad orientada a la generación de nuevo conocimiento,
que puede ser aplicada directamente a la producción y distribución de bienes y servicios, puede
conducir a una invención, una innovación o una mejora. Es un esfuerzo sistemático de
comprensión provocado por una necesidad o una dificultad de la que se ha tomado conciencia,
dedicado al estudio de un fenómeno complejo, cuyo interés supera las preocupaciones personales e
inmediatas, siendo planteado el problema en forma de hipótesis.

-

INVESTIGACION CUALITATIVA.- Es la investigación que llega al conocimiento desde
adentro del fenómeno observado, a través del entendimiento y el uso de la empatía. El investigador
al asumir una postura cercana, ocupa física y emocionalmente la posición de observador y
comprende mejor los hechos. Tiende a ser más inductiva.

-

INVESTIGACION CUANTITATIVA.- Es la investigación que produce el conocimiento desde
afuera del fenómeno observado, a través de la medición y el cálculo. Para lograr medidas
adecuadas y precisas se identifican varios indicadores y se justifican con el concepto que intentan
medir. Tiende a ser más deductiva.

-

INVESTIGACION CURRICULAR.- Es el proceso que permite profundizar, reflexionar e
indagar acerca de cómo diseñar, ejecutar y evaluar un currículo, con una concepción que desarrolle
una nueva mentalidad para la actuación práctica del profesional, donde se armonicen todos los
integrantes del sistema, acorde con los cambios de paradigmas educativos y teniendo en cuenta el
entorno social. Constituye una de las funciones fundamentales de las Universidades en el mundo, y
de todos los responsabilizados en el funcionamiento de los procesos de formación profesional que
en ella se llevan a cabo.

-

INVESTIGACION CUASI-EXPERIMENTAL.- Modalidad de investigación empírico-analítica
que persigue establecer relaciones de causalidad en la línea de la investigación experimental, pero
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que no controla totalmente la situación experimental, al no haber asignación aleatoria de los sujetos
a los grupos experimental y control.

-

INVESTIGACION COOPERATIVA.- Es una modalidad de la investigación-acción orientada al
cambio social y educativo. Pone énfasis en el hecho de que los docentes, educadores e
investigadores trabajan conjuntamente en la planificación, implementación y el análisis del estudio
diseñado para solucionar cualquier problema en el aula.

-

INVESTIGACION DE SERVICIOS.- El problema es planteado al investigador por un individuo
o un organismo que espera los resultados del trabajo para orientar su acción, o su consumo.

-

INVESTIGACION EX POST FACTO.- Búsqueda sistemática empírica en la que el científico no
tiene control directo sobre las variables independientes, porque ya acontecieron o por ser no
manipulables.

-

INVESTIGACION EDUCATIVA.- Es el proceso reflexivo, sistemático, progresivo y crítico que
contribuye a la interpretación y comprensión de fenómenos, relaciones y hechos en una realidad
histórica, preparando el camino y posibilidades para la interpelación social y la propuesta
educativa.

-

INVESTIGACION EMPIRICA.- Ver investigación experimental.

-

INVESTIGACION EVALUATIVA.- Es la técnica que permite desde un punto descriptivo y
mediante un proceso científico de selección, diseño y aplicación de instrumentos; recolectar,
procesar y analizar información correspondiente a un organismo o institución.

-

INVESTIGACION EXPERIMENTAL.- Es el tipo de investigación en el que se manipulan
deliberadamente una o más variables independientes para analizar las consecuencias de una o más
variables dependientes, dentro de una situación de control para el investigador.

-

INVESTIGACION INSTITUCIONAL.- Investigación que afecta a la naturaleza de una
institución, su funcionamiento y su eficacia o su oportunidad.

-

INVESTIGACION OPERACIONAL.- Aplicación del método científico en la resolución de
problemas particulares o en la elección de la mejor decisión.

-

INVESTIGACION PARTICIPATIVA.- Pone atención a la participación de la comunidad o
grupo en el proceso de generación de conocimientos. Se define como el proceso de producción
colectiva de conocimientos en el que se cuida que la participación sea activa, crítica, organizada y
con capacidad de decisión.

-

INVESTIGACION PROSPECTIVA.- Surge de la necesidad de articular la investigación a los
procesos de transformación social. Incorpora a los sujetos sociales a los procesos de producción
del conocimiento, promoviendo la participación de la misma y valorando el saber del sentido
común.

-

INVESTIGACION SOCIAL.- Es el proceso que estudia los hechos sociales en un periodo de
tiempo, a fin de analizar los cambios y transformaciones que suceden en su desarrollo.

-

INVESTIGACION TECNOLOGICA.- Trabajo sistemático en el que se utilizan conocimientos
obtenidos de la investigación científica y/o de la experiencia práctica, con el fin de desarrollar
nuevos materiales, productos y dispositivos, establecer nuevos procesos, sistemas y servicios.

INVESTIGACION ETNOGRAFICA.- Es la técnica que permite realizar descripciones de la
realidad desde dentro del grupo social, es decir, compartiendo y conviviendo la vida social de la
comunidad en estudio.
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-

INVESTIGADORES.- Comprende al personal académico de una institución de educación
superior con actividades de investigación, adscrito a los centros de investigación, por lo que su
tiempo es a dedicación exclusiva o predominante para el desarrollo de esa función.

-

INVETERADO.- Arraigado, antiguo.

-

JERARQUIA.- Clasificación vertical en la que cada rango está subordinada al nivel inmediato
superior. El criterio de clasificación debe ser único.

-

JERARQUIA DE APRENDIZAJE.- Es una disposición de objetivos de un modelo que hace
aparecer las relaciones de requisitos y prerequsitos, que existen entre ellos.

-

JUEGOS EDUCATIVOS.- Conjunto de modelos pedagógicos que permiten conseguir los
objetivos educativos e instructivos, a través del proceso enseñanza aprendizaje.

-

JUICIO MORAL.- Facultad de la conciencia que permite distinguir lo bueno de lo malo, lo justo
de lo injusto, lo negativo de lo positivo, etc. Es una universal de actuación que cada persona adopta
en función de su propio grado de convencimiento.

-

JUVENTUD.- Representa un periodo del desarrollo humano de la persona en transición ; concluye
una etapa (adolescencia 15 a 18 años) y se apresta a ingresar a otra (juventud 19 a30 años).

-

LABORATORIO DE CIENCIAS.- No solamente se entienden los locales especialmente
equipados, al margen de las clases y destinados al examen de individuos aislados o de pequeños
grupos, sino también de clases enteras, en tanto que hayan sido constituidos en función de
objetivos de investigación para la generación de conocimientos científicos.

-

LATERALIDAD.- Conjunto de movimientos realizados por un solo lado del cuerpo o por ambos
pero alternadamente.

-

LECTURA.- Es el núcleo del aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje individual. Por tanto es
una actividad compleja que exige la puesta en funcionamiento de una serie de habilidades que
permiten convertir los símbolos en significado, es decir, la captación inmediata del significado de
lo escrito. La lectura significa comprender de forma inmediata el significado de la palabra. La
lectura es un factor clave en el avance de la humanidad y un bien colectivo.

-

LECTURA INTERPRETATIVA.- Es la lectura que se hace cuando se evalúa la relevancia de lo
que se lee. Es un tipo de lectura cuidada, reflexiva, comprensiva, etc.

-

LECTURA INDEPENDIENTE.- Método de lectura en la que cada estudiante lee por sí mismo
un texto silenciosamente, con el mínimo apoyo del profesor. Es una actividad que se ha de realizar
cuando los estudiantes han logrado un cierto nivel de autonomía en la lectura.

-

LEGISLACION.- Es la totalidad de cuanto configura el ordenamiento jurídico vigente en un
Estado, en cada momento del devenir histórico.

-

LEGISLACION EDUCATIVA.- Es el conjunto de leyes, decretos, reglamentos y disposiciones
administrativas, que sirven para determinar las finalidades, funciones y normas a que deben
sujetarse las instituciones escolares y educativas y, todas las personas que intervienen en los
problemas y asuntos de la educación formal.

-

LEGISLACION UNIVERSITARIA.- Es el conjunto de disposiciones que autorizadas por la
Constitución Política del Estado, permiten orientar, organizar y reglamentar la estructura y
dinámica de la educación superior universitaria.

JEFATURA DE ESTUDIOS.- Instancia de gobierno unipersonal que tiene como funciones,
operativizar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos de carácter pedagógico establecidos por
el consejo escolar o la dirección, dependiendo de la tipología del centro.
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-

LENGUAJE.- Se refiere a cualquiera de los sistemas que emplea el hombre para comunicar a sus
semejantes sus sentimientos o ideas.

-

LENGUAJE VISUAL.- Lenguaje no verbal en el que los signos de naturaleza sonora, propios del
lenguaje natural y articulado, se sustituyen por gestos o imágenes.

-

LIBERTAD ACADEMICA.- Comprende la libertad de cátedra, de investigación y de estudio, al
mismo tiempo que garantiza la libre expresión y difusión del pensamiento, de producción, creación
artística, humanística, científica y técnica.

-

LIBERTAD DE CATEDRA.- Asegura a cada profesor la máxima independencia e idoneidad en
los criterios y expresión científica, para el cumplimiento de su función docente.

-

LIBROS.- Conjunto de hojas manuscritas o impresas, cocidas o encuadernadas juntas, formando
un volumen ordenado para la lectura.

-

LIBROS DE TEXTO.- Son los libros destinados a los estudiantes en un centro de enseñanza.

-

LIDERAZGO.- Es la influencia interpersonal, ejercida en situación y orientada a través del
proceso de comunicación, hacia el logro de una meta o metas especificadas. El liderazgo siempre
entraña intentos por parte de un líder (influyente) de afectar (influir) la conducta de un seguidor
(influido) o seguidores en situación.

-

LOGICA.- Disciplina que estudia la estructura, fundamento y uso de las expresiones del
conocimiento humano. Serie coherente de ideas y de razonamiento.

-

LOGO.- Lenguaje computarizado desarrollado por S. Papen que puede ser utilizado por los niños
a partir de los cuatro o cinco años.

-

LOGOCENTRISMO.- Teoría o sistema de concepción y desarrollo de la enseñanza que pone el
énfasis y el interés primordialmente en la materia, en el contenido de las disciplinas académicas.

-

MACHISMO.- Expresión vulgar, manifestada mediante actos físicos o verbales, del sexismo
subyacente en la estructura social.

-

MADURACION.- Conjunto de los cambios que experimenta una persona debido a causas
genéticas y que ocurren de forma natural a lo largo de toda su vida.

-

MAESTRIA.- Grado académico cuyo antecedente es por lo regular la licenciatura y tiene como
objetivo ampliar los conocimientos en un campo disciplinario.

-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.- Es el conjunto de definiciones explícitas de la forma de
proceder. Es el mecanismo organizativo operacional que permite lograr la integración necesaria
que asegure que todas las personas y elementos de la organización estén buscando objetivos
comunes. Ayuda a guiar, limitar, informar, controlar y dirigir el conjunto de actividades de cada
proceso que forma parte de la organización.

-

MAPA CONCEPTUAL.- Representación jerárquica de las relaciones entre conceptos relativos a
un área de conocimiento concreto.

-

MARCO CONCEPTUAL.- Conjunto de conceptos que permiten la comprensión del
planteamiento de un problema a investigar, así como el proceso de su ulterior investigación.

-

MATEMATICAS.- Disciplina que, mediante el razonamiento deductivo, estudia las propiedades
de los entes abstractos, números, figuras geométricas, etc., así como las relaciones que se
establecen entre ellos.

-

MATRIZ.- Grado de intensidad que se confiere a los sonidos.

LICENCIADO.- Es aquel individuo que cursó un plan de estudios de licenciatura y cumplió los
requisitos establecidos por la institución para la obtención del título profesional.
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-

MEDICINA.- Disciplina que tiene por objeto la conservación o restablecimiento de la salud.

-

MEDIO AMBIENTE.- Se refiere a la totalidad de las cosas, influencias, condiciones y fuerzas en
relación con algún sujeto. El uso más común del término es el biológico o más ampliamente, en el
sentido que se tiene en ciencias naturales con referencia a todos los medios de la tierra: el aire, el
suelo, el agua, la flora, la fauna( con inclusión del hombre) y así sucesivamente.

-

MEDIOS AUDIOVISUALES.- Son aquellos medios que organizan y sistematizan fuentes
documentales en lenguaje audiovisual, es decir, la información está expresada en imágenes fijas y
en movimientos que se complementan con la palabra, música, textos escritos y recursos gráficos.
Su finalidad es que el aprendizaje en el aula se torne mas atractivo e interesante, al incorporar la
experiencia visual como aparte de las estrategias didácticas.

-

MEDIOS DIDACTICOS.- Como indica claramente la identificación, sirven de intermediarios en
la enseñanza e intervienen en todos los niveles de la comunicación pedagógica.

-

MEDICION DE REFERENCIA CRITERIAL.- Modelo de medición en el que las puntuaciones
de cada sujeto se interpretan por comparación con un nivel de ejecución especificado previamente
por referencia con los contenidos a medir.

-

MEDICION DE REFERENCIA NORMATIVA.- Modelo de medición que interpreta las
puntuaciones de los sujetos por referencia a las puntuaciones de los sujetos de su grupo normativo.

-

MEDICION EDUCATIVA.- Proceso de conversión de las categorías en que se clasifican las
observaciones referidas a fenómenos educativos en categorías numéricas.

-

MELODIA.- Sucesión temporal y ordenada de sonidos de distinta altura, aunque puede incluir la
repetición de alguno.

-

MEMORIZACION.- Hecho de recordar, de contar con sus recuerdos.

-

METACIENCIA.- Estudio cuyo objeto es la ciencia. Ciencia de la ciencia.

-

METAEVALUACION.- Reflexión y análisis sobre la propia evaluación, los resultados y los
análisis.

-

METODO.- Conjunto de procedimientos sistemáticos para lograr un fin determinado. Programa
que regula el avance de una serie de operaciones a cumplir, señalando ciertos errores, en vista a
alcanzar un resultado determinado. Mientras que la palabra método implica un plan de acción que
debe permitir alcanzar un objetivo, una técnica es un procedimiento o un conjunto de
procedimientos particulares.

-

METODOLOGIA.- Estudio y aplicación del método.

-

MICROENSEÑANZA.- Método de enseñanza a escala reducida, utilizado para la formación de
maestros y la experimentación pedagógica. La reducción incide en el tiempo, en el número de

MEDICOS.- Profesional formado en la disciplina de la medicina y habilitado legalmente para
profesar y ejercer el tratamiento de la salud.

MERCADO DE TRABAJO.- Conjunto de relaciones entre la oferta y demanda que consideran al
trabajo como factor productivo.
METACOGNICION.- Conocimiento y control que las personas tienen sobre su propio
pensamiento y sobre las actividades de aprendizaje. Incluye “saber lo que se sabe” y las estrategias
apropiadas para acceder al conocimiento.

METODO ESTADISTICO.- Es el método que busca en los hechos configuraciones únicas
dotadas de coherencia interna; la fuerza del estudio estadístico, está en superar los accidentes
individuales para extraer las leyes más generales.
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estudiantes y en la tarea. Para el eficaz resultado de este sistema, el estudiante - maestro debe
realmente modificar su comportamiento y debe disponer de un sistema de categorías que sirvan
para el análisis de los comportamientos observados, para la comunicación con el formador y para
la definición de modelos a imitar.

-

MICROPOLITICA.- Conjunto de estrategias mediante las cuales los individuos y grupos
pertenecientes a contextos organizativos intentan utilizar sus recursos de autoridad e influencia
para alcanzar sus intereses.

-

MINUSVALIA.- Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una
deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en
función de su edad, sexo, factores sociales y culturales.

-

MODALIDAD.- Forma particular de un comportamiento o de un objeto.

-

MODELADO.- Configuración de un tipo de conducta a través del uso de refuerzos pertinentes.
Se requiere por parte del interventor un profundo conocimiento del sujeto y de las técnicas de
refuerzo. Cuando se pretenden modelar un patrón o cadenas de conducta, a nivel humano, debe
apelarse a refuerzos secundarios, para no interrumpir la secuencia de conductas deseadas.

-

MODELIZACION.- Términos acuñado por A. Bandura para designar el proceso de aprendizaje
vicario (aprendizaje adquirido mediante la observación de las experiencias ajenas), que, según se
supone, incluye al mismo tiempo refuerzo y elementos cognitivos.

-

MODELOS.- Es un sistema de relaciones entre propiedades seleccionadas, abstractas, construidos
conscientemente con fines descriptivos, de explicación o de previsión, y por ello totalmente
dominables.

-

MODELO EVALUATIVO.- Estrategia procesual fundamentada en un paradigma de
investigación que regula la acción evaluadora.

-

MODELOS MATEMATICOS.- Representación matemática de la realidad y que tiene como
objetivo explicar los fenómenos y sus relaciones. Las deducciones hechas a partir de los modelos
matemáticos, permiten predecir la observación de nuevos datos en la realidad.

-

MODELO INTEGRADOR.- Modelo educativo que trata de integrar las corrientes anteriores,
desde una perspectiva humanística, en aspectos como el objeto, el sujeto, el uso del conocimiento y
la transformación de la realidad. También es conocido como “modelo comprensivo” debido a la
españolización del término anglosajón comprensive.

-

MODIFICABILIDAD COGNITIVA.- Capacidad única del organismo humano para cambiar la
estructura de su funcionamiento, como resultado de la adaptación a las condiciones de vida. Tiene
por objeto el estudio de los procesos cognitivos superiores, tratando de superar el reduccionismo
conductista, psicoanalítico y psicométrico.

-

MODULO.- Unidad de aprendizaje en un conjunto, por cuya disposición la composición de
contenidos puede variar en función de la rapidez del aprendizaje y de su progresión en un
individuo, o incluso en función de un objetivo particular.

-

MOTIVACION.- Esquema de ideas, actitudes y sentimientos de la persona que, haciéndole desear
algo, disponen su comportamiento a poner los medios para lograrlo. La motivación positiva de un
aprendizaje es la primera condición para que se consiga este.

-

MONOGRAFIA.- Descripción o estudio en profundidad de un tema determinado. Es una
investigación que usa fuentes secundarias de información, es decir que se basa en estudios ya

MODALIDADES DE GRADUACION.- Es una de las formas de graduación en la fase terminal
en los programas de formación académica, en la cual se evalúa el perfil y la capacidad de
desempeño profesional alcanzado por los estudiantes en su formación universitaria.
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realizados por otros, por lo que estrictamente hablando no es propiamente investigación científica.
Se trata generalmente de un conjunto de observaciones integradas, a las cuales todos podrían
acudir según sus necesidades.

-

MUESTRA.- Parte de una población que denota al conjunto, cuyos elementos constitutivos
resultan de un procedimiento elaborado casi siempre de manera deliberada a fin de estudiar las
propiedades de la población a la cual pertenece.

-

MUESTREO.- Procedimiento por el cual se escoge un grupo de una población siempre que
tengan las características de toda ella, de tal modo que todo lo que se diga del grupo escogido
corresponde también a la población a la que pertenece.

-

MULTICULTURALISMO.- Situación de las sociedades en las que conviven diferentes grupos o
personas que pertenecen a su vez a culturas diversas, sin tener en consideración el estilo de vida
elegido.

-

MULTIDISCIPLINARIEDAD.- Yuxtaposición de disciplinas diversas, a veces sin relación
aparente entre ellas.

-

MULTIMEDIA.- Tipo de programas de computación en los que se encuentra integrados
diferentes medios: texto, sonido, animación, vídeo y música.

-

MUSICOGRAMA.- Representación gráfica y esquemática –mediante símbolos, figuras
geométricas y colores- del desarrollo de una obra musical.

-

NAVEGACION.- Metáfora que se utiliza para indicar el desplazamiento y acceso a los distintos
puntos de las redes telemáticas, a través de buscadores o “navegadores”.

-

NECESIDAD.- Manifestación natural de sensibilidad interna que despierta una tendencia para
realizar un acto o buscar una categoría de objetos.

-

NECESIDADES EDUCATIVAS.- Son los conocimientos que una persona desea adquirir y las
habilidades y destrezas que debe desarrollar para encarar con capacidad un proyecto de vida.

-

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- Una persona presenta necesidades educativas
especiales cuando, por cualquier causa (minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales, inmigración,
grupos desfavorecidos, etc.), tiene dificultades de aprendizaje mayores que el resto de los
estudiantes, lo cual la hace acreedora de una atención especial.

-

NECESIDADES DE REALIZACION.- Necesidad de superar obstáculos, de ejercer su fuerza, de
conseguir algo difícil lo más correctamente y rápido posible.

-

NEOPOSITIVISMO.- Doctrina que propugna la aplicación del método empírico-analítico a las
ciencias humanas, a partir del hecho de que la información proveniente de los sentidos es la fuente
primordial del conocimiento.

-

NIVEL DE CAPACIDAD.- Grado de perfección adquirido en una capacidad.

-

NIVEL EDUCATIVO.- Conjunto de adquisiciones de conocimientos y habilidades realizadas por
un estudiante en comparación al programa escolar que le corresponde, normalmente a su edad
cronológica.
NIVEL DE INFORMACION.- Grado en el cual un sujeto es informado de una materia.
NODO.- Vínculo de enlace entre diferentes páginas, pantallas o webs.
NORMA.- Tipo concreto o fórmula abstracta de aquello que debe ser, en todo aquello que admite
un juicio de valor: ideal, regla, objetivo, modelo, según sea el caso. Reglas colectivas o comunes
que sirven de guías o estándares en la orientación de la acción.
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-

NOTA.- Apreciación sintética que traduce la evaluación de una acción o de una conducta en el
campo de la educación. La nota puede ser subjetiva u objetiva, pero siempre es relativa.

-

NOTAS DE CLASE.- Registro escrito desarrollado por un individuo que expresa el grado de
comprensión o conversión de la información obtenida en una clase.

-

OBJETIVAR.- Hacer a un fenómeno aparente a los sentidos.
OBJETIVIDAD.- Carácter de aquello que da una imagen no deformada de los organismos y de
las cosas, o de aquello que las describe y las juzga sin ideas preconcebidas. de forma operatoria, la
objetividad es, lo más comúnmente definida como el grado de concordancia entre varias
observaciones.

-

OBJETIVO.- Es la expresión cualitativa o cuantitativa de los fines de una institución de
educación superior. Son los resultados a largo plazo que la organización espera obtener en su
beneficio. Los objetivos deben ser futuribles (deseables y factibles), cuantitativos, medibles,
realistas, claros, comprensibles, y congruentes con la organización. Son compromisos (no ordenes)
de acción.

-

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA.- Constituyen aquel aspecto del proceso de enseñanza que
refleja los propósitos y aspiraciones que con lenguaje pedagógico definen el modo de pensar, sentir
y actuar del estudiante y del futuro profesional. Como categoría pedagógica tienen la función de
orientar y organizar el proceso de enseñanza.

-

OBJETIVO EXPRESIVO.- Situación en que los estudiantes tienen que analizar el problema al
que han de enfrentarse o la tarea en la que se deben implicar.

-

OBJETIVOS EDUCATIVOS.- Son aquellos que están dirigidos a lograr transformaciones
trascendentes en la personalidad de los estudiantes tales como sentimientos, valores, convicciones,
etc. Contiene el enunciado de base del comportamiento observable a adquirir, sea este enunciado
acompañado o no de indicaciones metodológicas y didácticas y de ejemplos de situaciones de
evaluación.

-

OBJETIVOS INSTRUCTIVOS.- Están vinculados con el dominio por los estudiantes del
contenido de la asignatura y la formación del pensamiento científico.

-

OBSERVACION.- Atenta constatación de los fenómenos y sin voluntad de modificarlos, con la
ayuda de medios de investigación y de estudios apropiados a esta constatación.

-

ODONTOLOGIA.- Disciplina científica que se encarga del estudio de los dientes, sus
enfermedades y sus tratamientos.

-

OPINION PUBLICA.- Resultado de un conjunto de opiniones individuales sobre cuestiones de
interés público que se pueden expresar de maneras diferentes (tradiciones, costumbres, medios de
comunicación, conversaciones entre particulares, manifestaciones, etc.). Estas opiniones pueden
ejercer ciertas influencias sobre los comportamientos individuales, grupales o sobre los poderes
públicos. La conciencia colectiva aflora a través de la opinión pública.

-

ORDENADOR.- Conjunto de máquinas electrónicas que efectúan cálculos de forma ultrarápida y
asumen funciones lógicas.

-

ORGANIGRAMA.- Esquema gráfico formalizado que muestra la estructura administrativa de una
organización.

-

ORIENTACION.- Es la acción consciente de posicionarse en el tiempo y en el espacio.
ORIENTACION EDUCATIVA.- Acción cuyo objetivo es, no solamente ayudar a los estudiantes
en su orientación escolar, sino también, y más generalmente, en ayudarle a elegir las ocasiones y
las actividades que les procuren el máximo de satisfacción y de provecho. Conjunto de atenciones
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psicopedagógicas que se tienen en la enseñanza fundamentalmente secundaria para una mejor
formación del adolescente.

-

ORIENTACION ESCOLAR.- Proceso de ayuda al estudiante en cuestiones relacionadas con la
situación escolar para que, a lo largo de toda su trayectoria educativa, realice elecciones acordes
con sus intereses, con sus capacidades y con su situación personal.

-

ORIENTACION VOCACIONAL.- Conjunto de métodos que, en función de las características
individuales, ayudan a una mejor elección, adaptación y rendimiento del sujeto en una determinada
formación profesional.

-

PAIDOCENTRISMO.- Teoría o sistema de concepción y desarrollo de la enseñanza que pone el
énfasis y el interés primordialmente en las necesidades y los intereses de los estudiantes. Suele
oponerse a logocentrismo.

-

PANEL.- Grupo en el seno del cual se eligen unos individuos que aceptan realizar una tarea dada.
En un coloquio científico, son las personas encargadas de intervenir, o bien para contradecir, o bien
para aportar aclaraciones suplementarias a la relación principal.

-

PARADIGMA.- Marco teórico-substantivo en que se desarrollan las ciencias y que se acepta
como vía de investigación. En sentido restringido, cualquier teoría aceptada por la comunidad
científica durante un cierto tiempo y sinónimo de perspectiva o tendencia.

-

PARADIGMA DE INVESTIGACION.- Conjunto de principios compartidos por una comunidad
de científicos y profesionales de la educación, que proporciona el marco referencial para la
elaboración de teorías y para la investigación y solución de problemas en un ámbito del
conocimiento.

-

PARTITURA.- Conjunto de todas las partes instrumentales o vocales de una obra musical.

-

PASANTIA.- Es la modalidad de graduación que consiste en un trabajo institucional específico
en la disciplina correspondiente, evaluado mediante informes de la institución donde se realizó.

-

PATRIARCADO.- Sistema de organización social que manifiesta la institucionalización del
dominio masculino, constituyendo la base de un orden social jerárquico que determina las
posiciones de las personas al margen de sus capacidades específicas.

-

PEDAGOGIA.- Es la ciencia de la educación o del proceso educativo. La educación o proceso
educativo es el proceso social que se desarrolla como sistema para influir en la formación de todos
los miembros de una determinada sociedad.

-

PEDAGOGO.pedagogía.

-

PERCEPCION.- Proceso de recolección y tratamiento de la información sensorial. Proceso por el
que una persona capta la realidad y sus características a través de los sentidos, la ordena y la
interpreta.

-

PERCEPCION SENSORIAL.- Organización cognoscitiva de las sensaciones corporales
producidas por la toma de conciencia de la presencia de un objeto exterior que desencadena una
respuesta del organismo.

-

PERCEPCION SINCRETICA.- Yuxtaposición de razonamientos, o con generalización aparente,
propia de los niños, que no se realiza con una lógica correcta.

-

PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO.- Proceso educativo dirigido a la revisión y
a la renovación de conocimientos, actitudes y habilidades previamente adquiridas por los

PASANTE.- Calidad que se le reconoce al estudiante que concluyó la totalidad de un plan de
estudios de licenciatura, pero que no ha satisfecho los requisitos de titulación.

Se refiere a aquella persona capacitado para educar. Maestro. Experto en
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educadores, determinado por la necesidad de actualizar los conocimientos como consecuencia de
los cambios y de los avances de la tecnología y las ciencias. Pueden considerarse equivalente a las
expresiones de formación permanente del profesorado, superación docente y capacitación docente
o del profesorado.

-

PERIODISMO.- Disciplina con la que se describe a los profesionales que se dedican a escribir en
periódicos o revistas, o participan en la redacción de programas informativos, radiados o
televisados. Estudio o Carrera de periodista.

-

PERMISIVO.- Pluralidad de significados de un mismo concepto o palabra.

-

PERSONAL ADMINISTRATIVO.- Es el conjunto de personas que trabajan en una institución o
Universidad en el ámbito o sector administrativo.

-

PERSONAL COMPETENTE.- Es el conjunto de personas que en atención a sus conocimientos,
capacidades y destrezas prestan servicios en una institución universitaria.

-

PERSONAL DOCENTE.- Es el conjunto de profesionales con grado académico y título en
provisión nacional que está dedicado a las tareas de enseñanza universitaria, investigación,
interacción social y administración universitaria de acuerdo con los afines y objetivos de la
institución universitaria.

-

PERSONALIDAD.- Conjunto de componentes que constituyen la individualidad de una persona.

-

PLANEACION.- Es el proceso en el cual están comprendidas la elaboración de un diagnóstico,
determinación de objetivos y políticas, el establecimiento de prioridades, estrategias, programas y
proyectos, la previsión y asignación de recursos necesarios, así como el establecimiento de
criterios y mecanismos de evaluación.

-

PLANEACION CURRICULAR.- Es el proceso mediante el cual se estructuran y organizan los
elementos del currículo, sobre los cuales es necesario tomar decisiones, así como la metodología y
el orden prioritario para ordenarlos que a la vez deben estar en relación con la solución de los
problemas detectados en la sociedad.

-

PLANEACION DIDACTICA.- Es la organización de los factores que intervienen el proceso
enseñanza aprendizaje con el objetivo de desarrollar al estudiante en sus tres estructuras:
cognoscitiva, afectiva y motriz, esto es adquisición de conocimientos, habilidades y cambio de
actitudes. Es seguir una estrategia con todos los elementos metodológicos para que los estudiantes
construyan sus propios conocimientos y alcancen aprendizajes significativos.

-

PLANEACION EDUCATIVA.- Es un proceso continuo y sistemático en el cual se aplican y
coordinan los métodos de investigación social, los principios y las técnicas de la educación, de la
administración, de la economía y de las finanzas, a fin de garantizar una educación adecuada a la
población, con metas y en etapas bien determinadas; facilitando a cada individuo la realización de
sus potencialidades y su contribución mas eficaz al desarrollo social, cultural y económico de la
nación.

-

PLAN DE ESTUDIO.- Es aquella parte del currículo que en términos generales expresa el listado
de disciplinas o áreas y de asignaturas o módulos que se derivan de los campos de acción y esferas
de actuación que se precisaron en el objeto del profesional. debe inicialmente caracterizar los
siguientes componentes:

PERSONAL ACADEMICO.- Es el conjunto de profesionales que trabajan en la institución
universitaria y realizan actividades en el área académica (docencia, investigación, interacción
social).

PERTINENCIA.- Características de lo que es más o menos apropiado, que se inscribe en la línea
del objetivo perseguido.
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Los problemas a los que se va a enfrentar el profesional, tanto actuales como en perspectiva.
El objeto de la profesión con sus conceptos propios: objeto de trabajo, modo de actuación,
campo de acción y esfera de actuación.
Los objetivos del plan de estudio que son los objetivos del profesional es decir sus
competencias, sentimientos, convicciones etc.

-

PLAN DE ACCION TUTORIAL.- Planificación escrita de la acción tutorial a realizar en un
período de tiempo (por lo general, un año) sobre todo los estudiantes de los diversos niveles
educativos.

-

POBLACION.- Conjunto de habitantes de un país o área geográfica.

-

POSITIVISMO.- Filosofía que admite sin crítica el valor de la ciencia como tal.

-

POSTMODERNIDAD.- Término usado para designar el carácter adquirido por la cultura
occidental a partir de sus transformaciones y críticas, que ha afectado notablemente la ciencia, la
cultura y las artes del siglo XX.

-

POTENCIA DE APRENDIZAJE.- Capacidad que poseen los individuos para pensar y
desarrollar una conducta más inteligente que la observada a través de sus manifestaciones. Por ello,
la evaluación del potencial de aprendizaje pretende hallar el índice de capacidad para aprender que
existe en el sujeto y que está oculto.

-

PRACTICABILIDAD.- Característica de aquello que se puede poner en ejecución, de lo que es
realizable.

-

PRACTICA DOCENTE.- Actividades pedagógicas de aplicación práctica en la que trabajan
estudiantes y profesores.

-

PRACTICAS DE CAMPO.- Son aquellas actividades que los estudiantes realizan sobre terreno,
utilizando estrategias cognitivas o estrategias de acción, según se trate de conocer algún aspecto de
la realidad, o bien, que el propósito sea hacer algo que de alguna manera tiene que ver con los
estudios que se realizan.

-

PRACTICO REFLEXIVO.- Cualidad del docente que basa su acción educativa en la reflexión y
la colaboración.

-

PRACTICUM.- Conjunto de actividades prácticas realizadas en una institución en colaboración
con la Universidad, que tiene como finalidad introducir al estudiante en el mundo profesional.

-

PRERREQUISITO.- Aquello que es necesariamente para un fin dado, por ejemplo, para la
resolución de un problema o para abordar un nuevo aprendizaje.

-

PRESTIGIO PROFESIONAL.- Consideración mediada por las cualidades personales de un
profesional. Ejemplo, el rol social o científico.

-

PRESUPUESTO.- Documento contable que presenta la estimación anticipada de los ingresos y
gastos relativos a una determinada actividad, programa, proyecto u organismo, por cierto periodo
de tiempo que generalmente abarca una gestión administrativa.

POLITICA EDUCATIVA.- Conjunto de medidas por medio de las cuales se pretende crear una
base legal operativa para la relación de los objetivos de la educación y la formación intelectual de
la comunidad. Es la orientación que fija el Sistema Universitario Boliviano en materia educativa y
que es llevada a la práctica por las Universidades de acuerdo con las condiciones organizacionales.
POSTGRADO.- Se entiende a la estructura académico administrativa dependiente de una
Institución de Educación Superior, que tiene por finalidad administrar los estudios que se realizan
después de la obtención del grado académico.
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-

PREVENCION.- Conjunto de actuaciones dirigidas a evitar las enfermedades, así como sus
riesgos y sus consecuencias. La principal de estas actuaciones es la capacitación de las personas
para controlar los factores de riesgo a los que están sometidas y sus problemas de salud.

-

PREVENCION PRIMARIA.- Se interviene para evitar la aparición del problema o, si éste ya se
ha presentado, para que las repercusiones negativas que pueda tener sean el menor número posible
para la comunidad.

-

PREVENCION SECUNDARIA.- Se interviene para descubrir y acabar con un problema lo antes
posible o para remediarlo parcialmente.

-

PREVENCION TERCIARIA.- Se interviene para detener o retardar la evolución de un proceso.

-

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACION.- Principio educativo que atiende a las peculiaridades
psicofísicas del estudiante, tanto en lo que hace referencia a su situación escolar como a la
programación didáctica y a las estrategias metodológicas.

-

PRINCIPIO DE INTEGRACION ESCOLAR.- Principio subsiguiente al de normalización en el
sentido de que una educación normalizada tiene que ser tan específica como sea necesaria, pero sin
quedar al margen del sistema escolar ordinario, Por eso, la adaptación de la respuesta que debe dar
el sistema educativo a las características individuales de todos los estudiantes conlleva
necesariamente la atención personalizada desde una concepción sectorizada de los servicios.

-

PRINCIPIO DE NORMALIZACION.- Principio basado en la necesidad de que el deficiente
mental desarrolle un tipo de vida tan normal como le sea posible, beneficiándose de las ofertas de
servicios o de las oportunidades existentes en la sociedad en que vive.

-

PRINCIPIO DE SECTORIZACION.- Principio de la educación especial según el cual la
persona disminuida debe recibir todas las atenciones que precise dentro de su medio ambiente
natural, entendiendo por éste el ámbito sociogeográfico en que vive.

-

PRIORIDAD.- Anterioridad, urgencia, valor, superioridad, etc.

-

PROCESO.- Cambio no puntual en un organismo. Conjunto de funciones más o menos
coordinadas y regulares, que terminan en un fenómeno que es el producto.

-

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.- Es aquel proceso educativo escolar que del
modo más sistematizado se dirige a la formación social de las nuevas generaciones en el que el
estudiante se instruye y educa, es decir forma su pensamiento y sentimientos. Este proceso es el
objeto de estudio de la didáctica como ciencia.

-

PROCESOS COGNOSCITIVOS.- Son los comportamientos de los profesores en la interacción
con los estudiantes, de tal manera que cuando estos comportamientos e interacciones tienen lugar,
el fenómeno cognoscitivo se ha producido.

-

PROCESO DIDACTICO.- Conjunto de actividades relativas al estudio de las ciencias. Abarca la
enseñanza (medio para el estudio) y el aprendizaje (objeto perseguido por el estudio).

-

PRODUCTIVIDAD.- Relación del producto, con uno o varios factores de la producción.

PRINCIPIO DE ANALOGIA.- Colocado ante una situación nueva, para la cual no dispone
respuesta innata o adquirida, un individuo responde de forma similar a la respuesta proporcionada
anteriormente a una situación parecida.

PRIVATIZACION.- Proceso que tiene por objetivo hacer que caiga en el campo de la empresa
privada, lo que era competencia del Estado.

PRODUCCION CIENTIFICA.- Es el resultado como objeto final de la actividad científica de
una institución, país o sociedad.
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-

PROFESIONALISMO.- Es la utilización de una actividad profesional como medio de lucro o
sostenibilidad personal o familiar.

-

PROFESIONALIZAR.- Convertir una actividad intelectual o manual en una profesión lucrativa.
También se refiere al ejercicio habitual y remunerado de una determinada actividad intelectual o
manual.

-

PROFESIONALIZACION.- Proceso socializador de adquisición de las características
profesionales.

-

PROFESION.- Es la actividad permanente que desarrolla un individuo luego de haber logrado
ciertos conocimientos y destrezas, que a la vez le sirve como medio de vida y le permite el ingreso
a un grupo profesional determinado.

-

PROFESORADO.- Colectivo profesional competente, en primera instancia, de los procesos
educativos de sus estudiantes.

-

PROFESORADO INVESTIGADOR.- Conjunto de profesionales de la enseñanza que adoptan
una actitud investigadora respecto al proceso de enseñanza / aprendizaje. La actitud investigadora
es una disposición para examinar con sentido crítico y sistemáticamente la propia actividad
práctica, buscando respuestas a interrogantes que se plantean.

-

PROGRAMA.- Actividad organizada que se prolonga en el tiempo con la finalidad de conseguir
unos objetivos, que cuenta además con un sistema de gestión y financiación y que se dirige a un
grupo concreto de individuos.

-

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL.- Programa que pretende
aumentar la capacidad del organismo humano para ser modificado a través de la exposición directa
a los estímulos y a la experiencia proporcionada por los contactos con la vida y con las
aportaciones del aprendizaje formal e informal. Va dirigido a aquellos que presentan problemas de
rendimiento académico, retraso mental o empobrecimiento cultural.

-

PROGRAMAS EDUCATIVOS.- Es un plan de acción en materia de educación. Conjunto de
cursos que persiguen un objetivo común.

-

PROMOCION.- Es el procedimiento académico administrativo, que permite verificar la
transición de un nivel de estudio a otro superior. También se conoce como promoción de cursos.

-

PROMOCION DE LA SALUD.- Conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer la salud y
capacitar a las personas para que participen en el control de los factores que influyen en ella, con el
objetivo de conseguir mejorarla.

-

PRONOSTICO.- Predicción de un comportamiento, de un resultado.

-

PROYECTO DE INVESTIGACION.- Descripción de una investigación a emprender y de los
medios necesarios para llevarla a cabo.

-

PROYECTO DE GRADO.- Es el Trabajo de Investigación, programación y diseño de objetos de
uso social y que cumple con exigencias de metodología científica, con profundidad similar al de
una Tesis.

-

PROYECTO DE GRADO TECNICO.- Es un Trabajo de Investigación que cumple con las
exigencias de metodología científica de menor profundidad que la Tesis.

PROPIEDAD.- Cualidad esencial de un objeto de estudio.
PROSPECTIVO.- Orientado hacia el futuro.
PROTOCOLO.- Registro, inmediato o directamente consecutivo de lo que se ha dicho, escrito o
hecho por uno o varios individuos, con ocasión de una observación o de un examen.
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-

PRUEBAS.- Examen aplicado a los estudiantes con la finalidad de determinar el aprovechamiento
en términos de conocimientos, o determinadas cualidades y habilidades.

-

PRUEBAS DE ADMISION A LA UNIVERSIDAD.- Es el procedimiento académico, mediante
el cual se permite a bachilleres postulantes a la Universidad, seguir estudios universitarios.

-

PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADEMICA.- Es uno de los mecanismos de admisión a la
Universidad, permite a los bachilleres postulantes con mejor preparación seguir estudios
universitarios. Se compone de una prueba de conocimiento y un diagnóstico psicotécnico.

-

PRUEBA DE RESPUESTA LIBRE.- Prueba caracterizada por un reactivo mínimo que concede
amplia libertad de respuesta al sujeto.

-

PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO.- Es el procedimiento académico que permite al
profesor o a la institución educativa valorar el grado de aprendizaje del estudiante.

-

PRUEBAS DISCURSIVAS.- Prueba de evaluación que exigen el desarrollo de los temas a través
del análisis y la reflexión y no mediante la descripción memorística de información adquirida.

-

PRUEBA ESTANDAR.- Prueba protocolizada de acuerdo con unas reglas, que garantiza la
homogeneidad en su aplicación.

-

PRUEBA OBJETIVA.- Conjunto vertebrado de preguntas o ítems breves, claros y precisos que
demandan del estudiante una respuesta también breve, que generalmente se limita a una elección
entre una serie de alternativas que se le proporcionan.

-

PSICOLOGIA.- Disciplina científica que tiene por objeto de estudio la actividad síquica.

-

PSICOLOGIA DE LA EDUCACION.- Disciplina puente entre la psicología y la educación,
cuyo propósito es la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No se limita al contexto
escolar.

-

PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCION.- Estudio de la adquisición de conocimientos del sujeto
en un contexto educativo y análisis de los procesos que favorecen dicha adquisición. Se encuentra,
por tanto, muy influida por la psicología de la educación.

-

PSICOLOGIA ESCOLAR.- Dimensión profesional de la psicología de la educación. Los
psicólogos escolares se dedican fundamentalmente al diagnóstico, tratamiento de la diversidad,
asesoramiento curricular y otras muchas actividades cuyo objetivo es la mejora de la educación.

-

PSICOMETRIA.- Rama de la psicología matemática que tiene por objeto la medición de la
actividad mental, la elaboración de los diferentes instrumentos de medida (tests, escalas,
cuestionarios, etcétera) y el posterior tratamiento matemático de los datos obtenidos.

-

PSICOPEDAGOGIA.- Pedagogía fundada en el estudio científico del desarrollo del niño.

-

PUBLICACIONES.- Es el resultado de difundir una cosa para ponerla al conocimiento de todos,
utilizando la edición.

-

RACIONALIDAD.- Cualidad del comportamiento que implica perseguir finalidades coherentes
entre sí y emplear medios apropiados a estos fines.

PSICOLOGIA COGNITIVA.- Disciplina que se centra en el análisis del desarrollo cognitivo y
consiste en el estudio del procesamiento de la información que los organismos adquieren y usan
para ordenar su comportamiento en el mundo, o de las operaciones funcionales de los procesos
mentales.

PSICOTECNIA.- Aplicación de la psicología con fines prácticos, especialmente en la orientación
y selección escolar o profesional por medio de tests.
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-

RAMA INSTRUMENTAL.- Disciplina instrumental. Rama estudiada no por si misma, sino
como medio de acceder a otros saberes o capacidades.

-

RASGO PSICOLOGICO.- Característica duradera que estriba en la manera relativamente
constante en que uno o varios individuos contestan en todas las situaciones.

-

RAZONAMIENTO.- Es el proceso consciente intelectual que utiliza una serie de conceptos
encaminado a demostrar algo.

-

RECICLAJE PROFESIONAL.- Expresión que se utiliza en el ámbito educativo como sinónimo
tanto de formación permanente (perfeccionamiento del profesorado) como de formación continua.

-

RECREACION.- En lenguaje escolar se refiere al intervalo entre actividades educativas
destinadas al descanso del estudiante.

-

RECTORES.- Principal autoridad que rige una Universidad o institución de educación superior.

-

REGIMEN ACADEMICO DOCENTE.- Es la norma universitaria que establece las funciones,
obligaciones y derechos de los Docentes de la Universidad Boliviana, define los procedimientos
para su admisión, permanencia, evaluación, promoción, categorización y remoción.

-

REINGENIERIA.- Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar
mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos,
calidad, servicio y rapidez.

-

RELACIONAR.- Procedimiento lógico mediante el cual se establece el vínculo entre dos o más
características, componentes de un objeto de estudio o entre objetos entre si.

-

RELACION ESPACIO-TEMPORAL.- Relaciones que establece la persona con el entorno y el
tiempo. Implica el dominio de la organización, la situación, la orientación espacial y el ritmo.

-

RELATIVISMO.- En filosofía, doctrina según la cual la naturaleza y la significación de toda cosa
o toda situación, depende de sus conexiones con otras cosas o situaciones; en consecuencia la
naturaleza y la significación no pueden ser descubiertas sin tomar en cuenta la posición en el
conjunto del sistema y de las relaciones con sus partes.

-

RELEVANCIA.- Es relevante lo que presenta una relación razonable a la pregunta o temática de
que se trata; irrelevante es lo que es extraño y desplazado a la pregunta, lo que no prueba nada ni a
favor ni en contra del punto de discusión.

-

RENDIMIENTO ESCOLAR.- Conjunto de actuaciones escolares de una cohorte dada, que
expresa el rendimiento de la enseñanza de las ciencias al finalizar la enseñanza de un determinado
curso, nivel o programa específico.

-

REPROBACION.- Se ubica a todos aquellos estudiantes cuyos resultados escolares no están a la
medida de sus aptitudes intelectuales y por tanto no han llenado los requisitos necesarios para
lograr los objetivos educativos e instructivos diseñados según el plan de estudio.

-

REQUISITOS ACADEMICOS.- Son los elementos de carácter académico que requiere cumplir
un estudiante para hacerse acreedor a un servicio universitario. Estos se basan en estándares de
aprovechamiento que son establecidos en la norma pertinente.

-

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES.- Es el albergue universitario en el que se hospedan los
estudiantes que cursan estudios de profesionalización en alguna de las carreras ofrecidas por las
casas de estudios superiores, al cual se hacen acreedores luego de cumplir con los requisitos
exigidos por la institución.

REDUCCIONISMO.- Teoría según la cual la simple adición de los elementos descubierto por el
análisis, reconstituye y explica la integridad del fenómeno estudiado.
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-

RESOLUCION DE CONFLICTOS.- Conjunto de recursos orientados a la superación de
situaciones controvertidas.

-

RETROALIMENTACION.- Método consistente en mantener la acción o eficacia de un sistema
mediante la continua revisión de los elementos del proceso y de sus resultados, con el fin de
realizar las modificaciones que sean necesarias.

-

REVALIDACION.- Reconocimiento del valor legal de un título. Art. 20º del Reglamento General
de Títulos y Grados.

-

REZAGO ESCOLAR.- Conjunto de aprendizajes que le faltan a un estudiante para alcanzar el
nivel de conocimientos y habilidades correspondientes a los objetivos educativos e instructivos.

-

RINCONES.- Técnica didáctica basada en la distribución de una serie de actividades educativas
en diferentes lugares del aula, ambientando y proveyendo de recursos en cada uno de los rincones
según las necesidades de cada actividad.

-

RITMO.- División cualitativa del tiempo que puede manifestarse por acentos o por un número
determinado de duraciones en una medida dada.

-

ROL.- Conjunto de las formas de actuar que, en una sociedad dada, son consideradas para
caracterizar la conducta de las personas en el ejercicio de una función particular. Comportamiento
esperado de un individuo en relación al lugar que ocupa en la sociedad.

-

RUIDO.- Designa las perturbaciones aleatorias (errores) en la transmisión de un mensaje; el ruido
se sitúa entre el emisor y el receptor.

-

SALARIO DE PROFESORES.- Se entiende a la remuneración que percibe un determinado
profesional por cumplir actividades educativas. Este es determinado mediante contrato individual o
colectivo entre partes.

-

SALON DE CLASES.- Se refiere a aquella infraestructura básica necesaria para desarrollar el
proceso enseñanza aprendizaje. Se diseña de acuerdo a las necesidades metodológicas y las formas
organizativas que se requieren para el desarrollo de los conocimientos y las habilidades de los
estudiantes.

-

SALUD.- Aspecto cambiante de la vida que incluye elementos subjetivos como el bienestar físico,
psíquico y social, así como objetivos, la autonomía y la capacidad de funcionar, y que está
condicionado por factores personales y sociales.

-

SALUTOGENESIS.- Disciplina de la psicología clínica que se preocupa por conocer por qué la
gente está sana, de la misma forma en que la patogénesis se preocupa por saber por qué la gente
enferma.

-

SEGREGACION.- Proceso por el cual la persona valora conservar su identidad original y al
mismo tiempo rechaza la interacción con otras personas y grupos diferentes del propio.

-

SECUENCIACION.- Disposición óptima de las tareas a cumplir en un trabajo o unos objetivos
específicos a alcanzar para realizar un objetivo terminal.

-

SEMINARIO.- Reunión de estudiantes o de investigadores, dirigido por uno o varios profesores
y/o miembros del personal científico, teniendo por objeto el estudio de un problema o de una
materia científica, principalmente en forma de discusión.

-

SEMIOTICA.- Ciencia que estudia los signos como sistemas de información que se producen en
la sociedad, por ejemplo, las fórmulas de cortesía, el idioma, los ritos simbólicos, el vestir, entre
otros sistemas de signos.

-

SERENDIPIDAD.- Descubrimiento por suerte o por sagacidad de resultados que uno no buscó.
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-

SERVICIOS EDUCATIVOS.- Se refiere a las actividades realizadas por una institución
educativa, como respuesta a la demanda de usuarios específicos.

-

SEXISMO.- Mecanismo por el que se privilegia un sexo sobre otro. Término que designa
actitudes y comportamientos que introducen la desigualdad según la diferencia de sexo.

-

SILABUS.- Programa de una asignatura o propuesta de organización o secuenciación de tareas o
proyectos en el tiempo.

-

SIMPOSIO.- Reunión científica en el curso de la cual unos oradores elegidos tratan un mismo
tema, según unos puntos de vista diferentes, incluso opuestos.

-

SINERGIA.- Acción conjunta y concentrada de varios elementos para conseguir una meta.

-

SINTAXIS PLASTICA.- Conjunto de elementos que se utilizan para organizar espacialmente las
formas o figuras en una obra plástica, como la proporción, el contraste o la simetría.

-

SINTETIZAR.- Procedimiento lógico que expresa la integración de las características o partes
constitutivas de un objeto de estudio.

-

SISTEMA.- Conjunto de elementos interdependientes en interacción constante. Solamente se
puede hablar de verdadero sistema, si la acción propia de los diversos elementos es dominada por
las interacciones de estos elementos, obedeciendo estas interacciones a una lógica que les es
propia.

-

SISTEMATIZAR.- Procedimiento lógico mediante el cual se establecen fuertes relaciones entre
un conjunto de componentes u objetos, muy superiores a las que se llevan a cabo con elementos
ajenos a ese conjunto, que trae como consecuencia la obtención de un resultado cualitativamente
superior a la mera suma de dichos componentes, en aras de la obtención de un fin común.

-

SISTEMA DE MEDIACION.- Sistema en el que se establecen toda una serie de relaciones entre
profesionales, la disponibilidad de recursos, de servicios, de programas, etcétera, y que,
dependiendo de las exigencias, de las posibilidades y, en definitiva, de los objetivos que se
planteen, para lograr la inserción sociolaboral de las personas que presentan alguna discapacidad.

-

SISTEMA EDUCATIVO.- Organización cuyos componentes son los niveles y áreas de la
educación de un país.

-

SISTEMATICA.- Parte de una ciencia que concierne a la clasificación de los objetos. Conjunto
de datos erigidos en sistema.

-

SIATEMATICO.- Que procede con sistema o método.

-

SOCIOSFERA.- Sistema o esfera artificial creada por el ser humano para gestionar todas las
relaciones con las otras grandes esferas. Este sistema está formado por el conjunto de instituciones
económicas, políticas, sociales y culturales, así como por sus propias interrelaciones y las que
mantienen con las demás esferas.

-

SOFISMA.- Argumento o razonamiento falso a pesar de una experiencia verdadera.
Razonamiento intelectual engañoso.

SINOPTICO.- permite tener una visión de conjunto de un todo. Una sinopsis es, o bien un cuadro
recapitulativo que vuelve a recoger los títulos y los subtítulos de una exposición, o bien una breve
exposición de una investigación, de un tema, de una emisión de televisión, etc.

SOCIALIZACION.- Proceso que transforma a la persona en un individuo social mediante la
transmisión y el aprendizaje de la cultura de la sociedad. Aplicado a las profesiones es la
adquisición de la cultura profesional de base.
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-

SOFWARE.- Palabra que designa todas las actividades y trabajos intelectuales relacionados con la
puesta en marcha de ordenadores o relativos a la informática.

-

STAFF.- Estructura de apoyo encargada de funciones consultivas, necesarias para que otros
órganos dispongan de información suficiente para tomar decisiones en sus ámbitos de
responsabilidad.

-

STANDARD.- Grado o nivel de exigencia, de excelencia o de conocimientos impuestos para
tomar una decisión de admisión, de éxito, etc. Carácter de lo que es conforme a una norma, a un
modelo.

-

SUBJETIVO.- Aquello que es experimentado por aprehensión íntima, sin posibilidad de
verificación directa por observación y medida.

-

SUPERDOTADO.- Estudiante cuya capacidad y actuación son claramente superiores a la norma
correspondiente a su edad cronológica.

-

SUPUESTO.- Proposición aceptada con objeto de demostrar otra.

-

TAMAÑO DE CLASE.- Número de estudiantes de una categoría dada y que soportan un
tratamiento pedagógico específico.

-

TAREAS.- Conjunto de problemas que se tienen que resolverse para poder avanzar en el camino
del desarrollo de las capacidades intelectuales.

-

TASA DE RETENCION UNIVERSITARIA.- Es la relación entre el número de estudiantes que
acaban sus estudios en una institución universitaria y el número total de inscritos en sus inicios.

-

TECNICA.- Procedimiento o conjunto de procedimientos particulares encaminados a la obtención
de un resultado determinado; manera de hacer.

-

TECNICA DE MEDICION.- Proceso de obtención de datos, caracterizado por una estrategia
metodológica particular.

-

TECNICAS DE ENSEÑANZA.- Técnica instrumental utilizada para facilitar los aprendizajes
intelectuales: técnica de toma de notas, de memorización, elaboración de resúmenes, de cuadros
sinópticos, de horarios, de cuadros de distribución de tiempos.

-

TECNICAS DE INVESTIGACION.- Conjunto de procedimientos, puestos a punto
científicamente que se usan en la investigación y en la transformación de la naturaleza.

-

TECNICAS DE LA REFLEXION HABLADA.- Forma de entrevista que consiste en invitar al
sujeto a formular en voz alta los pasos de su pensamiento, cuando resuelve un problema, lo que
permite estudiar los procesos mentales en su desarrollo y, por tanto, descubrir las causas de los
éxitos y los errores.

-

TECNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR.- Perfil profesional que se establece como grado
académico en la estructura académica de la Universidad Boliviana.

-

TECNOFOBIA.- Rechazo a todas las innovaciones técnicas en general y, en particular, hacia las
nuevas tecnologías.

TABULACION.- Construcción de un cuadro de datos.
TALENTO.- Grado elevado de aptitud que permite augurar una capacidad de excepcional calidad.
TALLER.- Se refiere a una de las formas organizativas del proceso enseñanza aprendizaje que se
manifiesta en la actividad de un conjunto de estudiantes o investigadores que trabajan bajo la
dirección de un mismo profesor.
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-

TECNOFILIA.- Entusiasmo por todo lo relativo a la tecnología. Las personas con tecnofilia
consideran los avances tecnológicos signos de progreso y desarrollo.

-

TECNOLOGIA.- Conjunto de hechos y principios que sirven para alcanzar un objetivo práctico.
Ciencia aplicada. Estudio de las herramientas y las técnicas.

-

TECNOLOGIA EDUCATIVA.- Aplicación metódica de principios científicos a la solución de
problemas que plantea la educación. Análisis, desarrollo, aplicación y evaluación de sistemas,
técnicas y recursos materiales encaminados a mejorar el aprendizaje humano.

-

TECNOLOGIA Y EDUCACION.- Es la relación que explica el proceso de desarrollo, aplicación
y evaluación de sistemas, de técnicas y de instrumentos que tienen por objetivo la mejora del
proceso de aprendizaje humano.

-

TECNOLOGIA PEDAGOGICA.- Conjunto de técnicas y de conocimientos prácticos que las
acompañan, ideado para organizar, someter a prueba y hacer funcionar las unidades educativas
concebidas como sistemas educacionales.

-

TECNOSFERA.- Esfera de interrelación que comprende los asentamientos humanos, centros
industriales y de energía, las redes de transporte y comunicación, etc., y todas las innovaciones
tecnológicas que se aplican.

-

TELEOLOGIA.- Estudio de la finalidad.
TELEOLOGICO.- Intencional. Referente a una relación de finalidad o que tiende
deliberadamente hacia un fin. El progreso teleológico es requerido y buscado por el sujeto, en
oposición al progreso accidental.

-

TEMA.- Fragmento musical que posee una entidad y un sentido completo, y está sujeto a
posteriores desarrollos de sus elementos constitutivos.

-

TEMPORALIDAD EDUCATIVA.- Tiempo total reservado para el aprendizaje de una
asignatura.

-

TEORIA.- Es un conjunto de conceptos, de constructos, de definiciones y de proposiciones
relacionados unos con otros, que propone una visión sistemática de un fenómeno; especificando la
relación existente entre las variables. La teoría tiene por finalidad explicar y predecir el fenómeno.

-

TEORIA CONSTRUCTIVISTA.- Doctrina que defiende que la realidad es producto de una
construcción social.

-

TEORIAS CURRICULARES.- Se refiere a las distintas proposiciones de carácter teórico que
integran de manera sistemática la parte de la cultura que se enseña y que está influida por
determinados enfoques pedagógicos, psicológicos y filosóficos, que se enmarca en un tiempo y
espacio determinado.

-

TEORIAS DE LA EDUCACION.- Se refiere a las distintas proposiciones de carácter teórico que
analizan las distintas corrientes pedagógicas relativas a la educación. Se plantean analizar el
aprendizaje como la acción de adquirir el conocimiento a través de instrumentos cognoscitivos.

-

TERMINO.- Palabra perteneciente a un vocabulario especial, particularmente al vocabulario
científico.

-

TERMINOLOGIA.- Conjunto organizado de términos técnicos explicados o definidos
conjuntamente, propio de un campo de actividad o de un grupo de producción. Conjunto de
términos o vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia.

-

TESIS DE GRADO.- Es un trabajo de investigación que cumple con exigencias de metodología
científica a objeto de conocer y dar solución o respuesta a un problema, planteando alternativas

265

aplicables o proponiendo soluciones prácticas y/o teóricas. Investigación en la cual se plantea la
solución a problemas de conocimiento científico o tecnológico relevantes para la sociedad.

-

TEST.- Situación estandarizada que sirve de estímulo a un comportamiento que se evalúa por
comparación con el de unos individuos que se hallan en la misma situación, con el fin de clasificar
al sujeto, ya sea cuantitativamente o bien tipológicamente. Para que merezca el nombre de test, un
examen tiene que ser estandarizado, fiel, válido y contrastado.

-

TIEMPO EXTRAESCOLAR.- Período de tiempo destinado a actividades educativas no
regladas, incluidas las actividades deportivas, y que de alguna manera son proporcionadas o
favorecidas por el centro.

-

TIEMPO PARAESCOLAR.- Período de tiempo que incluye los períodos de transporte de los
estudiantes y los períodos de inicio del tiempo educativo real.

-

TIMBRE.- Color del sonido que permite distinguir la voz o el instrumento que lo emite.

-

TRABAJO ACADEMICO.- Conjunto de actividades debidamente planificadas o no que realiza
un profesional al servicio de la educación superior.

-

TRABAJO DIRIGIDO.- Consiste en trabajos prácticos evaluados y supervisados en
instituciones, empresas públicas o privadas, encargadas de proyectar o implementar obras para lo
cual y en base a un temario se proyecta, dirige o fiscaliza bajo la supervisión de asesor o guía de la
institución o empresa. Otro campo de acción es el de verificar la solución de problemas
específicos, demostrando dominio amplio del tema y capacidad para resolverlo.

-

TRABAJO DE CAMPO.- Se entiende por aquella parte del proceso enseñanza aprendizaje que ha
sido planificada para cumplir con ciertas tareas educativas, que permiten desarrollar el
conocimiento y habilidades fuera del aula.

-

TRABAJO EN GRUPO.- Situación en la cual los miembros de un grupo tienen que efectuar una
tarea común. La incitación al trabajo en grupo o en equipo lleva a percibir y a experimentar los
fenómenos fundamentales relativos a la presencia de los otros, así como los principales factores del
funcionamiento de un equipo en el trabajo: estructuración, formulación de objetivos, tomas de
decisiones, participación, planificación, clima, afectividad, moral, conflictos, animación,
influencia, productividad, evaluación, etc.

-

TRANSDISCIPLINARIEDAD.- Se refiere al proceso mediante el cual, estudios o
investigaciones procedentes de diferentes horizontes teóricos, ponen a punto en forma conjunta una
metodología común. Se trata de un nuevo enfoque educativo que caracteriza a los estudios e
investigaciones en conjunto.

-

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.- Proceso de transmisión de tecnología (conocimiento
técnico) y su absorción, adaptación, difusión y reproducción por un aparato distinto al que la ha
generado.

-

TRANSMISION DEL CONOCIMIENTO.- Es el proceso que permite la transferencia
sistemática de conocimientos para la producción de un bien o servicio, para la aplicación de un
proceso o para la prestación de servicios.

-

TRANSPOSICION DIDACTICA.- Transformación adaptativa a la que se debe someter una obra
matemática para que pueda ser estudiada en el seno de una institución didáctica.

TITULACION.- Proceso mediante el cual se obtiene un título.
TITULADO.- Persona que ha recibido un título que ampara el ejercicio de una profesión,
expedido por la institución universitaria en la cual curso un plan de estudio.
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-

TRANSVERSALIDAD.- Estructura de funcionamiento que tiende a instaurarse cuando entre los
niveles jerárquicos tiene lugar una comunicación máxima y recíproca.

-

TRIANGULO INTERACTIVO.- Núcleo de los procesos de enseñanza - aprendizaje formado
por los intercambios funcionales que se establecen entre tres elementos: el estudiante que aprende,
el contenido que es objeto del aprendizaje y el profesor que ayuda al estudiante a construir
significados y a atribuir sentido a lo que aprende.

-

TUTORES.- Son aquellos académicos que desarrollan actividades de orientación y consejo a los
estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje o de investigación científica.

-

UNIVERSIDAD.- Organización sin fines de lucro que tiene por fin principal la formación de
profesionales, investigar para generar conocimiento e interactuar con la sociedad.

-

UNIVERSIDAD ABIERTA.- Es el tipo de Universidad encuadrada en la educación permanente,
cuya finalidad principal es la formación de individuos que presentan problemas con la
escolarización.

-

UNIVERSIDADES PRIVADAS.- Instituciones de educación superior conformadas por un
conjunto de centros de enseñanza cuya propiedad y administración es de orden privado y la
supervisión esta a cargo del Ministerio de Educación Cultura y Deportes.

-

UNIVERSIDADES PUBLICAS.- Son instituciones de educación superior dedicadas a la
formación profesional, la investigación científica y la extensión social, con autonomía de gestión y
estructuradas en un sistema, llamado Universidad Boliviana.

-

UNIVERSO DE LA PERSONA.- Conjunto de todas aquellas características, comportamientos y
aprendizajes que definen a la persona y que permiten aventurar las respuestas ante las exigencias
que se le planteen.

-

UNIVERSO SOCIOLABORAL.- Conjunto de las relaciones establecidas entre los distintos
contextos ambientales a partir de la interacción de los escenarios que los componen. Se dirigen
hacia la asunción del rol social y de un puesto de trabajo que permiten incidir en un mayor nivel de
independencia social.

-

USUARIOS ACADEMICOS.- Son aquellas personas que en forma permanente u ordinariamente
hacen uso de los servicios, o de la información académica que proporcionan las instituciones de
educación superior.

-

UTOPIA.- Plan, idea o proyecto que parece irrealizable o inalcanzable en el momento de ser
concebido o formulado. Respecto a la paz, la utopía señala el camino a seguir, orienta la evolución
histórica de la humanidad y se convierte no tanto en una meta sino en un instrumento que permite a
la persona conocer su avance o retroceso.

-

VACACIONES.- Son los espacios de tiempo que se programan en el calendario escolar, con la
finalidad de proporcionar un descanso en el proceso enseñanza aprendizaje.

-

VALIDEZ.- Grado de precisión con el que la prueba mide aquello para lo que fue diseñada como
instrumento de medición de un parámetro.

-

VALIDEZ DE LAS PRUEBAS.- Validez establecida por la correspondencia directa entre los
ítems de un test y el comportamiento efectivo a predecir.

-

VALOR INSTRUCCIONAL.- Resultado atribuido a un test o a cualquier otra forma de
evaluación por suma (notación positiva) o descuento (notación negativa) de puntos, según reglas
predeterminadas. Nota en dictado, resultado de una prueba estandarizada, etc.

-

VALOR PROPEDEUTICO.- Valor del conjunto de acciones y conocimientos preparatorios para
introducir en el estudio de una rama del saber, una nueva actividad, etc.
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-

VALORES.- Conjunto de cualidades o aptitudes que permiten elegir aquellos aspectos de la
realidad que son o parecen más óptimos para dar sentido a la existencia. Regulan, guían y ordenan
la vida de las personas.

-

VALORES POSITIVOS MEDIOAMBIENTALES.- Principios o convicciones duraderas, con
respecto a las cuales las personas mantienen un compromiso, y que se emplean para juzgar las
conductas referidas al medio ambiente y actuar en su mejora y equilibrio.

-

VARIABLE.- Característica o atributo que puede tomar diferentes valores o expresarse en
categorías; dicho de otro modo, entidad que puede ser medida, alterada o controlada.

-

VARIABLE ORGANISMICA.- Variable del individuo que puede mediar o intervenir entre el
estímulo y la respuesta.

-

VARIABLE SITUACIONAL O AMBIENTAL.- Variable de situación referida a aquellas
propiedades del ambiente exteriores al sujeto, como la temperatura o la iluminación.

-

VETERINARIA.- Es la disciplina científica que tiene como objeto de estudio la salud o
enfermedad de los animales.

-

VIRTUD.- Cada uno de los rasgos de la persona que conforman un modo de proceder recto e
íntegro de acuerdo con las normas morales y éticas vigentes en la sociedad.

-

VOCABULARIO.- Conjunto de palabras reunidas según cierto criterio y ordenadas alfabética o
sintácticamente que hace referencia a una lengua, una ciencia, a una técnica, a un arte, a un medio
social o a un autor.

-

VOCACION.- Es la inclinación natural que manifiesta una persona por un arte, una profesión o
por una determinada forma de vida.

-

ZOOTECNIA.- Disciplina científica que tiene por objeto de estudio la producción y la
explotación de animales domésticos.

-

ZONA DE DESARROLLO PROXIMO.- Distancia entre el nivel real de desarrollo del sujeto,
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en
colaboración con otro compañero más capaz.
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IV - IX REUNION ACADEMICA NACIONAL
TOTAL P´UNIV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

UNIVERSIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
UMSFX
LIC. BARRON POVEDA JAIME
UMSFX
DR. PAREDES CHAVEZ ALBERTO
UMSFX
DR. MENDOZA PIZARRO IGNACIO
UMSFX
UNIV. GUZMAN FERNANDEZ NELSON
UMSFX
UNIV. MONTAÑO HEREDIA JOSE LUIS
UMSFX
DR. AGUIRRE VILLAFAN ALVARO
UMSFX
DR. ALDAYUZ FLORES JAVIER
UMSFX
ING. ARANDIA VELASQUEZ ARMANDO
UMSFX
LIC. ARRAZOLA DELGADILLO JOSE LUIS
UMSFX
ING. ARRUETA RODRIGUEZ LOURDES CARMEN
UMSFX
UNIV. BARRAL JUAN CARLOS
UMSFX
UNIV. BELLOTT POVEDA OSCAR
UMSFX
LIC. CALDERON FLORES ANA SIRLEY
UMSFX
LIC. CISNEROS DAVALOS JUDITH
UMSFX
UNIV. CONTRERAS MONTERO MARCOS RENATO
UMSFX
UNIV. CHILA GARCIA DARIO
UMSFX
UNIV. GUISBERT HUERTA CARMEN CLARIBEL
UMSFX
UNIV. GUTIERREZ VERONICA
UMSFX
LIC. HINOJOSA GONZALES JUAN
UMSFX
UNIV. HURTADO CHOQUE ORLANDO
UMSFX
UNIV. LOPEZ ABDIAS
UMSFX
UNIV. LUNA MARCONI CLAUDIO
UMSFX
UNIV. MIRANDA HUARACHI ELOY
UMSFX
UNIV. MONTAÑO M. JORGE ENRIQUE
UMSFX
DR. MURILLO SERRUDO VIRGILIO
UMSFX
ING. NAVARRO MIRANDA LUIS CHAD
UMSFX
UNIV. NAVIA FERNANDEZ FRANZ
UMSFX
LIC. PADILLA MONTERDE WILLY
UMSFX
DR. PAREDES SILVA GERARDO
UMSFX
DR. PARIENTE LEAÑO JORGE
UMSFX
DRA. DURAN PEREZ JENNY
UMSFX
ING. PEREZ POZO CARLOS A.
UMSFX
LIC. QUISPE MOLLO DIONISIO
UMSFX
ING. RIVERO ZURITA IGNACIO
UMSFX
UNIV. SALAZAR RODAS WILSON
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

UMSFX
UMSFX
UMSFX
UMSFX
UMSFX
UMSFX
UMSFX
UMSFX
UMSFX
UMSFX
UMSFX

DR. SCHEMMEL RENDON CARLOS
DR. SERNICH CACERES EDGAR PEDRO
LIC. SERRUDO FLORES MARIA DEL CAMEN
ING. TIRADO CURCUY HUGO
UNIV. TUPA TUPA EDWIN
ING. VERA PALACIOS ELIAS
ING. VILLAGOMEZ PUMA MARCELINO
DR. ARCE BALCAZAR RENE
DR. SORIANO MELGARES ISMAEL
UNIV. AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
UNIV. TUPA ORTEGA LIDIA

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA

ING. IRAZOQUE TOBIAS IVAN
LIC. AUZA DE BEJAR MARCO ANTONIO
UNIV. MALLEA LIMARINO PATRICIA
UNIV. MAMANI ULO MARIO MARCOS
LIC. MOLINA AVILES MARCELA
UNIV. ORTUÑO ROJAS LUIS H.
ING. VELARDE FOREST ANICETO
UNIV. APAZA PATZI FROILAN
UNIV. ALCOREZA CATACORA CRISTIAN EBER
LIC. ALVAREZ LIZON CARLOS EDUARDO
UNIV. CALA VARGAS JHONNY
UNIV. CALLE PAREDES ROLANDO
LIC. CORDOVA CARDOZO JORGE WILFREDO
UNIV. CUELLAR LORINI DAYANA
UNIV. CUSICANQUI GÜNTER LILIAN P.
UNIV. CHALCO HUALLPA ROBERTO GABRIEL
UNIV. CHUQUIMIA MARCA HUGO SAMUEL
LIC. DELGADO ALVAREZ EDWIN
UNIV. GARCIA PLATA NELLY
UNIV. HUALLANI MAMANI JUBNER
UNIV. HUANCA MAMANI MAURICIO
LIC. INCHAUSTY MANSILLA WALTER
LIC. LIMA VACAFLOR GONZALO
ING. LUCERO BILBAO LA VIEJA JAVIER
UNIV. MACHACA MAMANI RICARDO
UNIV. MENDEZ ROLLANO NELSON
LIC. MONTAÑO ARROYO GERMAN
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA
UMSA

UNIV. OJEDA CUISAGA RAYMUNDO
LIC. ORTEGA MARINO MACARIO
LIC. PAREJA TEJADA MARIA EUGENIA
LIC. QUINO MAMANI DAVID
LIC. ROA BALDERRAMA MAGLY
UNIV. RUBIN DE CELIS ARISPE ENRIQUE
LIC. RUIZ DIAZ LUNA PIZARRO TERESA
UNIV. SALAS URQUIDI YAMIL O.
UNIV. SALAZAR DIEGO
DRA. STRAUSS ZEGADA WILMA
LIC. TABORGA ARANDIA JHONY
DR. TAPIA SAINZ JORGE RAMIRO
UNIV. TARQUI VALERIANO JAVIER
LIC. ALVAREZ ARREDONDO ARMINIO
UNIV. MAGNE SINGURI ROLANDO

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

UMSS
UMSS
UMSS
UMSS
UMSS
UMSS
UMSS
UMSS
UMSS
UMSS
UMSS

ING. RICO GAMBOA RAUL
ING. RIOS DEL PRADO JUAN
UNIV. JOVE CAMACHO GASTON
UNIV. VEIZAGA MANFREDI GUADALUPE
LIC. BALDIVIEZO SULFO CARLOS
UNIV. FERNANDEZ CHILE MARCIAL
LIC. GONZALES CARTAGENA LUCIO
LIC. GONZALES TELLEZ FERNANDO
UNIV. RAMOS SANCHEZ NILO
SALAMANCA CASTAÑAS ROLANDO
VILLARROEL TAPIA JULIO

100
101
102
103
104
105

1
2
3
4
5
6

UATF
UATF
UATF
UATF
UATF
UATF

LIC. FLORES FLORES JUAN FRANCISCO
LIC. AYARDE CAMPOS VICTOR HUGO
LIC. RIVERA MUÑOZ WILBERT
UNIV. ROMAY VALDA ISAURO J
LIC. POZZO RIOS EDDY
UNIV. ROCHA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

106
107
108
109

1
2
3
4

UTO
UTO
UTO
UTO

LIC. ARIAS MURILLO RAUL
ING. MALDONADO URIA OLKER
T.S. HUARACHI PACA THADEO
UNIV. ORDOÑEZ ALVAREZ FREDIE
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO
UTO

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM

UNIV. QUISPE RODRIGUEZ HERNAN
UNIV. BELLOTT ALANDIA INGMAR
LIC. CLAROS TORREZ FRANZ
UNIV. COPA CONDORI ROGER
LIC. FERNANDEZ FLORES ALFONSO
UNIV. GABRIEL VILLARPANDO JAVIER
LIC. GARNICA SALGUERO ALBERTO
LIC. GUZMAN OLIVAREZ GUISSELA
LIC. LOMA EFFEN EDUARDO
UNIV. LOPEZ MERCADO LOURDES
LIC. MEDINA FLORES JUAN
LIC. SALAS CASADO ANTONIO
UNIV. SORIA CASTELLON IVAN C.
UNIV. TITO SALGADO WILLIAM F.
UNIV. VILLCA CANEDO DENISSE
LIC. ZUBIETA ARCE PABLO
UNIV. JIMENEZ SANCHEZ EDWIN
UNIV. VASQUEZ CASTRILLO JUAN JOSE
UNIV. MEDINA COAQUIRA RONALD ERICK
UNIV. ZENTENO LLANQUE OSCAR
LIC. JALDIN FARELL ALFREDO
LIC. CUELLAR JUSTINIANO MANFREDO
UNIV. ALVAREZ CAMPOS CAMILO
UNIV. ARAOZ HERRERA JOSE
UNIV. ARGANDOÑA LIZARRAGA FERNANDO
UNIV. AVILA LIMA DAVID
LIC. BERDECIO MORENO JORGE EDUARDO
LIC. CABRERA CAVERO CLEVER
LIC. CALLEJAS SALDIAS OSCAR
LIC. CORREA CORTEZ ALEJANDRO
UNIV. CHAMON MOZA MOISES
UNIV. DOMINGUEZ GALARZA EIVA LUZ
LIC. GIL GIL GERARDO
LIC. HILLMAN GIL BERMAN
UNIV. JALDIN MOYA VANESSA ALEXANDRA
LIC. LAMAS GUARDIA JOAQUIN
LIC. LEAÑOS MORENO LYDIA
LIC. LOPEZ RODRIGUEZ ERLAN
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148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM
UAGRM

LIC. MENDEZ PAZ LUIS A
LIC. MORENO SUAREZ RICHARD
LIC. PANIAGUA BANEGAS EZEQUIEL
UNIV. PEDRAZA ALMANZA DENAR
UNIV. QUINTANILLA SANCHEZ ERNESTO
UNIV. SANCHEZ SALAZAR OSMAN
LIC. SANCHEZ SANCHEZ JOSE FREDDY
UNIV. SANDOVAL DELGADILLO HOWER
UNIV. SORICH ROJAS MIGUEL ANTONIO
UNIV. VACA LEAÑOS JOSE E.
UNIV. TABORGA SALVATIERRA EDIL

159
160
161
162
163
164
165
166
167

1
2
3
4
5
6
7
8
9

UAJMS
UAJMS
UAJMS
UAJMS
UAJMS
UAJMS
UAJMS
UAJMS
UAJMS

ING. CASTELLANOS VASQUEZ JAVIER
ING. ORGAZ FERNANDEZ JHONNY
LIC. CASSO LISARAZU ARMINDA
UNIV. GONZALES PONCE JANETH NEISA
UNIV. MEDRANO PEREZ FRANKLIN
UNIV. FERNANDEZ SOSSA EDUARDO
LIC. HERRERA FLORES MANUEL
LIC. MEJIA SERRANO SAUL
UNIV. RUEDA FERNANDEZ RODOLFO

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UTB
UTB
UTB
UTB
UTB
UTB
UTB
UTB
UTB
UTB

178
179
180
181
182
183

1
2
3
4
5
6

UNSXX
UNSXX
UNSXX
UNSXX
UNSXX
UNSXX

LIC. CORDOVA MONTENEGRO JESUS ENRIQUE
LIC. TANAKA NAKAWATASE WILLY
LIC. BELLO CHAVEZ JOHNNY
UNIV. TORREJON CONDORI RICHARD
UNIV. AGUILAR PARADA MIGUEL ANGEL
ING. APONTE SEOANE ROBERTO
LIC. GIL ARDAYA LELIA
ING. HURTADO MONASTERIO PEDRO MANUEL
DR. LINARES GOMEZ JUAN MARCELO
UNIV. ROMAÑA RODRIGUEZ JHONAEL
SR. LUGO RODAS CESAR
ING. VILLARROEL COLQUE GUALBERTO
ING. CASTILLO GUERRERO EMILIO
UNIV. BALCAZAR CAYO VITO
UNIV. CORIA MAMANI VIDAL
LIC. ALVARO CARRASCO TEREZA
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184
185
186
187
188
189

7
8
9
10
11
12

UNSXX
UNSXX
UNSXX
UNSXX
UNSXX
UNSXX

UNIV. BALTAZAR JUANIQUINA CESAR
UNIV. CAMACHO ALVAREZ NILZER
UNIV. CAMARGO FERNANDEZ SANDRO
LIC. CHOQUE CHOQUE ROBERTO NERY
UNIV. LUNA MARCONI CLAUDIO
UNIV. REYNAGA FERNANDEZ YVAN

190
191
192
193
194
195
196
197
198

1
2
3
4
5
6
7
8
9

UAP
UAP
UAP
UAP
UAP
UAP
UAP
UAP
UAP

LIC. QUISPE PAREDES MARIA ENCARNACION
DR. GUERRERO PEÑARANDA GERMAN
LIC. FERNANDEZ CALLE HUMBERTO
UNIV. SANTOS CRUZ JUAN
UNIV. HURTADO PEÑA JUAN CARLOS
UNIV. ARAUZ RAPPO MARCO A.
UNIV. DARA BAZAN JOSE LUIS
UNIV. MUÑOZ MANSOUR YAMIL
LIC. SEGOVIA SAUCEDO JOSE LUIS

199
200

1
2

UCB
UCB

LIC. ALVAREZ RODRIGUEZ ELIZABETH
ING. CORDOVA EGUIVAR HECTOR

201
202

1
2

EMI
EMI

ING. FLORES GUARDADO MIGUEL
ING. TORREZ VALDEZ ROBERTO

203
204

1
2

CUB
CUB

UNIV. CRUZ HURTADO HARRY ELIAS
UNIV. MERCADO HERRERA PEDRO

205

1

CUD

LIC. OSCAR VEGA

206
207
208
209
210
211
212

1
2
3
4
5
6
7

CEUB
CEUB
CEUB
CEUB
CEUB
CEUB
CEUB

LIC. CUEVAS AGUILERA JUAN
LIC. ARTEAGA CESPEDES RODOLFO
ING. TELLERIA GEIGER JOSE LUIS
DR. PEREIRA SANZETENEA JUAN CARLOS
ING. VIRREIRA IPORRE MARIO
LIC. LLANOS CASTELLON LUCIO
LIC. FERNANDEZ RIOJA CESAR
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