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PRESENTACIÓN 

 

La Secretaría Nacional Académica del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, se 

complace en presentar el presente texto que sintetiza las Conclusiones, Recomendaciones y 

Resoluciones de la I – XII RAN - PRIMERA REUNIÓN ACADÉMICA NACIONAL 

después del XII CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES -   aprobadas en la II 

CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, realizada en la 

UMSA en el mes de septiembre de 2014. 

La I – XII RAN, se realizó en la Universidad Amazónica de Pando en el mes de julio de 

2014, cuyo temario se circunscribe en las nuevas políticas académicas aprobadas en el XII 

CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES, que se refieren a: 

1. Desarrollo de la “Metodología de la Investigación”, desde los primeros cursos. 

2. Implementación de la “Práctica Profesional” en el Plan de Estudios. 

3. Articulación Educativa entre la educación secundaria y la universitaria. 

Además se analizaron otras Políticas Académicas que se aprobaron con anterioridad al 

Congreso y analizadas previamente en dos talleres nacionales, en la UMSS y la UAGRM, 

estas son: 

1. Sistema de Créditos en el Sistema de la Universidad Boliviana. 

2. Diseño Curricular con el enfoque “Formación Basada en Competencias - FBC”. 

3. Integración del Grado con el Posgrado en el Sistema de la Universidad Boliviana. 

También se llegaron a actualizar, modificar o complementar diferentes Reglamentos 

Académicos vigentes. 

Tanto las nuevas Políticas como las actualizaciones de Reglamentos, tienen el propósito de 

mejorar permanentemente la actividad académica en todas las Carreras, Programas y 

Facultades del Sistema de la Universidad Boliviana, de esta forma garantizar una 

profesionalización de nuestros estudiantes, con el más alto espíritu de responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones una vez insertos  en la esfera laboral o productiva,  con el 

compromiso y vocación del cumplimiento de los Principios, Fines y Objetivos del Sistema 

de la Universidad Boliviana, cuyos preceptos fundamentales son, entre otros, defender la 

Soberanía del País, apoyar a las Clases Sociales más vulnerables, en síntesis coadyuvar en la 

Industrialización y el Desarrollo Integral Bolivia.         
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CONVOCATORIA A LA I-XII RAN 
I – XII REUNIÓN ACADÉMICA NACIONAL  

SEDE:  10 UAP - UNIVERSIDAD  AMAZÓNICA DE PANDO - COBIJA - PANDO 

FECHA: 25 – 26 – 27 – 28 DE AGOSTO DE 2014 

PARTICIPANTES: 

01 UMSFX 02 UMSA 03 UMSS 04 UAGRM 05 UATF 06 UTO 

07 UAJMS 08 UAB 09 UNSXX 10 UAP 11 UPEA 12 UCB 

13 EMI 14 USB 15 UNIPOL CEUB CUD CUB 

 

A MARCO NORMATIVO 

 
1. ESTATUTO ORGÁNICO DEL  SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIA 

2. REGLAMENTO DE REUNIONES ACADÉMICAS NACIONALES DEL SUB. 

3. RESOLUCIÓNES DEL  No. 040/14  AL 53/14 DEL XII CONGRESO  NACIONAL DE UNIV. 

  

B MARCO DE ACCIÓN 

 

Las Reuniones Académicas Nacionales, son eventos de asesoramiento y apoyo académico del Sistema de la 

Universidad Boliviana, con información, análisis, criterios de compatibilización y definición de políticas de 

prospectiva, que se aplican en el Modelo Académico y el Plan Nacional de Desarrollo Universitario y las 

determinaciones de los Órganos de Gobierno Universitario en el marco del Estatuto Orgánico de la Universidad 

Bolivia. 

 

1. Objetivo General 

 

 Analizar y proponer nuevas Políticas Académicas para su aplicación en el Sistema de la Universidad 

Boliviana una vez aprobado en el Congreso o Conferencia Nacional de Universidades 

 

2. Objetivos Específicos 

 

 Recabar información de los avances Académicos de las Universidades 

 Evaluación del Modelo Académico del SUB - MASUB. 

 Proponer la aprobación de nuevas Carreras y/o Programas a la Conferencia Nacional de 

Universidades. 

 Considerar y analizar los temas Académicos que propongan las Universidades del SUB. 

 

C TEMARIO.- El temario a tratar es el siguiente: 

 

1. Aplicación de las Resoluciones del XII Congreso Nacional de Universidades. 

2. Evaluación del Modelo Académico del SUB - MASUB. 

3. Proyecto Tuning – CLAR- Créditos Académicos en el SUB. 

4. Integración de Grado – Posgrado en el SUB. 

5. Análisis y Evaluación de Diseño Curricular por Competencias. 

6. Creación de Carreras y/o Programas en el S.U.B. 

7. Temas emergentes 
 

 

SNA-CEUB
Cuadro de texto
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D MATERIAL DE TRABAJO 

 

Los participantes deben contar con todo el material necesario para su participación y/o difusión en la I-XII RAN 

en documento impreso y en medio magnético. 

 

E PARTICIPANTES 

 

De acuerdo a Estatuto las delegaciones están compuestas de la siguiente manera: 

 

 El Vicerrector de la Universidad. - Un Delegado Estudiantil por la F.U.L. 

- Un Delegado Docente por la F.U.D.  Un Delegado Estudiantil por la F.U.L. 

- Equipo Técnico de Asesoramiento (No mayor a cuatro) 

 

F METODOLOGÍA 

 

El trabajo de la I – XII RAN se dividirá en sesiones de Plenarias y de Comisiones.  

 

LAS PLENARIAS:  Son dos: 

 

 Primera Plenaria.- En la primera se conforma el directorio y se aprueba el temario para la instalación de las 

Comisiones de Trabajo.  

 

 Segunda Plenaria.- La segunda recibe los informes de Comisiones y después de su aprobación se elaboran las 

Propuestas de Resoluciones para su aprobación en el Congreso o Conferencia Nacional de Universidades. 

 

Según Reglamento, las Reuniones Académicas Nacionales, son presididas por el Vicerrector de la Universidad 

anfitriona, a quien asisten en condición de Secretarios un Docente y un Estudiante, quienes son responsables del 

registro de:  actas, conclusiones, recomendaciones y presentación del Informe Final de la I – XII RAN. 

 

LAS COMISIONES: 

 

Según Reglamento las Comisiones serán Presididas por una Autoridad o Docente de la Universidad Sede, a quien 

asisten en condición de Secretarios un Docente y un Estudiante, quienes son responsables del registro de:  actas, 

conclusiones, recomendaciones y presentación del Informe Final de la Comisión a la Segunda Plenaria. 

 

CONFORMACIÓN DE COMISISONES 

COMISIONES: TEMAS A TRATAR EN LA COMISIÓN: 

COMISIÓN 1: 

1. Proyecto Tuning – CLAR – Créditos Académicos en el SUB. 

2. Aplicación de las Resoluciones del XII Congreso Nal. de Univ. 

3. Evaluación del MASUB.  (Pag. 56 al 60) 

COMISIÓN 2: 

1. Integración de Grado – Posgrado en el SUB. 

2. Evaluación del MASUB. (Pag. 48 al 56 – Estructura Académica) 

3. Creación de Carreras y/o Programas en el SUB. 

COMISIÓN 3: 

1. Análisis y Evaluación de Diseño y Rediseño Curricular por Competencias 

2. Evaluación del MASUB. (Pag. 64 al 72 – Estructura Curricular) 

3. Temas emergentes 

 

SNA-CEUB
Cuadro de texto
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Las comisiones presentarán a la plenaria el detalle de asistencia de los delegados para el informe final y el descargo 

respectivo en sus universidades. 

 

G PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Primer día: 08:30 -  09:30 - Acreditación. 

09:30 -  12:30 - Primera Plenaria. 

  14.30 -  18:00   - Trabajo de Comisiones 

Segundo día: 08:30 -  18:30  - Trabajo de Comisiones. 

Tercer día: 08:30 -  18:30  - Trabajo de Comisiones. 

Cuarto día:  08:30 -  18:30 - Segunda Plenaria: Conclusiones y Proyectos de Resoluciones. 

 

 

La Paz, 28 de julio de 2014 

 

 

 

 

 

Ing. JESÚS GUSTAVO ROJAS UGARTE 

SECRETARIO NACIONAL ACADÉMICO 

 

Lic. EDUARDO CORTEZ BALDIVIEZO 

SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL 
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INFORME DE PLENARIAS 
 

1.-UNIVERSIDAD 
SEDE 

UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 

2.-FECHAS 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014 
 

3.-UNIVERSIDADES 
PARTICIPANTES 

UMSFX   UAB 
UMSA    UNSXX 
UMSS    UAP 
UATF    UPEA 
UTO    UCB 
UAGRM   EMI 
UAJMS   UNIPOL 

4.-MIEMBROS DE LA 
DIRECTIVA 

Presidente José Luis Segovia Saucedo (VICERRECTOR UAP) 
Sec. Docente Ángel Aliaga Rivera          (CUD) 
Sec. Estudiantil Marcela Mollericona Alfaro (UMSA) 

5.- ACTA DE INAUGURACIÓN 
En el Auditorio de la Universidad Amazónica de Pando, de la Ciudad de Cobija a horas. 
10:30 del día 25 de agosto de 2014, se procedió al solemne acto inaugural de la I-XII RAN. 
 
El evento conto con presencia del Señor Rector M.Sc. Ludwig Arcienega Baptista y 
Vicerrector de la UAP, Lic. José Luis Segovia Saucedo, Secretario Nacional Académico del 
CEUB Ing. Jesús Gustavo Rojas Ugarte, Lic. Hans Zampieri T. Representante de la FUD, 
Univ. Moisés Macuapa R. Representante de la FUL. 
 
Después del acto protocolar, de acuerdo a reglamento se designó como Presidente de la     
I-XII Reunión Académica Nacional al Señor Vicerrector de la Universidad sede (UAP) y la 
directiva descrita, que dando continuidad al evento procedió con la aprobación del temario 
y organización de las Comisiones. 
 
Se determinó trabajar solo en dos Comisiones reorganizando el temario. 
El trabajo de Comisiones se inició en la tarde en el Campus Universitario. 
 
6.-DESARROLLO DEL TEMARIO 

Las Comisiones observando la complejidad del temario y el tiempo establecido decidieron 
formar subcomisiones de trabajo, cuyas conclusiones se presentaron a la Plenaria. 
 
7.- ACTAS DE CONCLUSIONES 

Se recibió el informé de las Comisiones y después del debate correspondiente, aplicando 
las complementaciones se aprobaron los documentos de las Comisiones, recomendando 
su consideración y aprobación en Conferencia Nacional de Universidades, para su 
publicación y aplicación inmediata en todo el Sistema de la Universidad Boliviana. 
 
8.-RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN 
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Autoridades Universitarias, Facultativas, de Carreras y Programas, Estamento Docente, 
Estamento Estudiantil, Trabajadores Administrativos, Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana. 
Instituciones vinculadas con el Sistema de Universidad Boliviana. 
9.-OBSERVACIONES Ninguna 

10.-DOCUMENTOS 
ADJUNTOS 

Informes de las Comisiones de la I-XII RAN 

11.-LISTA DE 
PARTICIPANTES 

Adjunta 

 

Todos los miembros de la plenaria felicitaron y agradecieron a la Universidad Amazónica de 
Pando, a sus Autoridades, Docentes, Estudiantes, al Personal Técnico y de Recepción que 
apoyaron tan eficientemente el desarrollo de este evento que culmina con productos 
substanciales y nuevas políticas académicas para el fortalecimiento del Sistema de la 
Universidad Boliviana. 
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INFORME COMISIÓN No 1 
 

1. MIEMBROS DE 
LA DIRECTIVA 

Presidente: Ing. Abel Huaygua Chalco (UAP) 
Sec. Docente: Lic. María Teresa Jiménez Zamora (UATF) 
Sec. Estudiante: Univ. Osmar Dusan Arteaga Choque (UMSA) 

2. DETALLE DEL 
TEMARIO 

1. Proyecto Tuning – CLAR – Créditos Académicos en el SUB. 
2. Aplicación de Resoluciones del XII Congreso Nacional de 
Universidades. 
3. Evaluación del MASUB. (Pag. 56 al 60). 

3. DESARROLLO DEL TEMARIO 

1.- Tomando como referencia el Proyecto Tuning – CLAR – Créditos Académicos, se 
analizó exhaustivamente este tema y se elaboró una serie de definiciones y 
alcances que se aprobaron por la comisión en el documento: “Sistema de Créditos 
Académicos del Sistema de la Universidad Boliviana” y se formuló un proyecto de 
resolución para ser aprobado por la Conferencia Nacional de Universidades. 

 
2. Se presentó un proyecto de Resolución para la Investigación en la Formación de 

Grado.  
 
3.- Con respecto a la aplicación de las Resoluciones del XII Congreso Nacional de 

Universidades y la evaluación del MASUB. (Pag. 56 al 60), se determinó 
complementar el Documento de acuerdo a documento adjunto. 

 
 
 
 
 
fg 

4. OBSERVACIONES 

Se pudo observar que en el Modelo Académico, evaluación y acreditación, falta citar dos 
instrumentos aprobados en el XI Congreso Nacional de Universidades: 

 Marco de referencia para la evaluación y acreditación de programas de posgrado 
virtuales 

 Marco de referencia para la evaluación institucional. 
 

 5. DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 Documento Elaborado por la Comisión: Sistema de Créditos Académicos del 
Sistema de la Universidad Boliviana. 

 Propuesta de Resolución: Sistema de Créditos Académicos del Sistema de la 
Universidad Boliviana. 

 Propuesta de Resolución: Diplomado de Investigación para docentes del Sistema 
de la Universidad Boliviana. 

 

 
6. INFORME DE ASISTENCIA 

Se tuvo una asistencia promedio de 30 personas las cuales asistieron regularmente a los 
días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 cuyo detalle se encuentra adjunto a la presente. 
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INFORME COMISIÓN No 2 
 

1. MIEMBROS DE LA 
DIRECTIVA 

1. Presidente. Ing. Fader Cabrera Arandia (UAP) 
2. Sec. Docente. Dr. Heriberto Castañeta Maroni (UMSA) 
3. Sec. Estudiante. Univ. Fernando Condori Coro (UATF) 

 
2. DETALLE DEL 
TEMARIO 

1. Integración de grado-posgrado en el SUB. 
2. Evaluación del MASUB (Pág. 48 al 56 – Estructura 

Académica) 
3. Creación de Carreras y/o programas en el SUB. 
 

3. DESARROLLO DEL TEMARIO 
El Objetivo que la comisión 2 se ha propuesto ha sido la siguiente: 

 Lograr consenso para la implementación del modelo de integración de grado y 
posgrado en las universidades del sistema sobre la base del documento de la RAN 
de Santa Cruz, elaborando las estrategias correspondientes para dicha 
vinculación. 

 Evaluar el documento del Modelo Académico, con respecto al aporte realizado en 
eventos anteriores referido a la estructura académica. 

 
La metodología utilizada ha sido la siguiente: 

 

1. Con respecto al tema 1, referido al modelo de integración de grado y posgrado se 
discutió sobre la base de los trabajos y avances realizados en la ciudad de 
Cochabamba y Santa Cruz rescatando todas las sugerencias y ajustes emitidas por 
los participantes para su implementación. 

 
2. Con respecto al tema 2, referido al análisis del MASUB se debatió sobre la base de 

una presentación realizada por un representante del CEUB 
 
3. Para el tratamiento del tema 3, sobre la creación de Carreras y/o programas en el 

SUB, se conformó una Sub Comisión, y se nombró como representante de la misma 
a la Lic. Claudia Herrera, cuyo informe ha sido en plenaria. 

 
El detalle se adjunta en documento específico. 
 

4. OBSERVACIONES 
Ninguna 

5. DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Documento de conclusiones  

6. INFORME DE ASISTENCIA 

Asistencia normal  
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INFORME COMISIÓN No 3 
 

1. MIEMBROS DE 
LA DIRECTIVA 

Presidenta M.Sc. Eguy Nashalyt Tangora Zelada (UAP)  
Sec. Docente M.Sc. Gladys Aguilera Sandoval (UAGRM) 
Sec. Estudiante Univ. Wilson Jorge Cucho (UNSXX) 

2. DETALLE DEL 
TEMARIO 

1. Análisis y Evaluación del Diseño Curricular por Competencias. 
2. Estructura Curricular en el Modelo Académico 
3. Temas emergentes 

3. DESARROLLO DEL TEMARIO 

1. De acuerdo a temario se analizó y complemento el documento base trabajado en 
el Taller de Santa Cruz, con aportes de los delegados. Se adjunta el documento 
consensuado. 

2. Se dio lectura a la parte correspondiente de la estructura curricular del Modelo 
Académico que incorpora las políticas aprobadas en el XII Congreso Nacional de 
Universidades, el mismo, que fue analizado debatido y complementado. Se adjunta 
el documento consensuado. 

3. Temas emergentes. El delegado de la CUD presento un proyecto de Resolución, 
en base a las Resoluciones No. 20 y 95 del XII Congreso Nacional de 
Universidades. 

 
4. OBSERVACIONES 

Se presenta el informe como documentos consensuados y en formato de Resoluciones 
para la Conferencia Nacional de Universidades.  
  

5. DOCUMENTOS ADJUNTOS 
Conclusiones y recomendaciones de las siguientes temáticas: 

- Análisis del Diseño Curricular por competencias. 
- Estructura Curricular del Modelo Académico y su incorporación de la Práctica 

pre-profesional y la Innovación Curricular. 
 

6. INFORME DE ASISTENCIA 

Asistencia en cuórum suficiente. 
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1.1. SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 DEL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
 
El Sistema de Créditos Académicos del Sistema de la Universidad Boliviana, es el conjunto de 
normas regulatorias que permiten las posibilidades de asignación de valor al trabajo real del 
estudiante en el proceso formativo con flexibilidad curricular y facilitar la transferencia o 
movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. 
 
El crédito es la unidad de medida del hacer académico que representa la cantidad de trabajo 
del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la 
superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 
 
Justificación.-  

Las universidades participantes del Sistema de Créditos Académicos del Sistema de la 
Universidad Boliviana, dentro los procesos de integración académica, toman como modelo 
base la propuesta de créditos académicos del CLAR, que es un cambio de paradigma en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
El cambio desde un enfoque tradicional, comprendido como trasmisión y adquisición de 
contenidos y centrado en la enseñanza, ha pasado a un proceso centrado en el estudiante, en 
su aprendizaje y su capacidad para aprender. 
 
Objetivos.-  

 Contar con una medida de valoración y regulación del tiempo de trabajo académico 
estudiantil comparable en los ámbitos nacional e internacional.  

 Potenciar la organización de la labor y el esfuerzo académico del estudiante en cada 
espacio de aprendizaje, fortaleciendo su compromiso y el trabajo corresponsable con 
su proceso de formación.  

 Permitir la flexibilidad curricular.  

 Reconocer el trabajo académico del estudiante en procesos formativos al interior de 
las universidades y entre universidades del sistema.  

 Reconocer titulaciones en universidades del sistema y en el exterior  

 Facilitar la movilidad estudiantil. 
 
Características.-  

1. Los créditos académicos son asignados tras concluir con éxito el aprendizaje de una 
asignatura.  

2. Representan una forma de reconocimiento de los resultados del aprendizaje alcanzado 
lo cual involucra las actividades presenciales e independientes.  

3. Permiten la transferencia y movilidad de estudiantes entre distintos programas y/o 
instituciones, dentro y fuera de contextos nacionales.  

4. Reconoce la singularidad y diversidad curricular.  
5. Los créditos son acumulados para transferencia y reconocimiento del proceso 

formativo y del grado académico. 
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6. El total de trabajo académico incluye clases teóricas o de cátedra, actividades 
prácticas, de laboratorio o taller, actividades clínicas o de terreno, prácticas 
profesionales. ayudantías, desarrollo de tareas, estudio personal, ensayos, cursos 
virtuales, consultas bibliográficas en cualquier formato y soporte, lecturas, preparación 
y realización de exámenes o evaluaciones entre otras. 

 
Alcances y definiciones respecto al Sistema de Créditos Académicos.-  

 
De acuerdo al Modelo Académico y tomando como referencia el grado de licenciatura: Las 
horas académicas presenciales en 5 años son 4500 horas reloj y su equivalente a 6000 horas 
académicas. 
 

1. Uso del normalizador: 60 créditos académicos por año  
2. Valor del crédito académico: 30 horas cronológicas (horas reloj) es equivalente a 1 

crédito 
3. Duración del periodo académico: entre 36 a 40 semanas para periodo anual y entre 18 

a 20 semanas para el periodo semestral 
4. Tiempo total de trabajo estudiantil semanal: 45 horas cronológicas (horas reloj) como 

máximo 
5. Trabajo anual: 1,800 horas cronológicas (horas reloj) 
6. Trabajo total del estudiante en 5 años: 9,000 horas reloj, 12,000 hrs académicas. 
7. Los créditos toman en cuenta toda actividad planificada. Para cada asignatura se debe 

planificar las actividades considerando una adecuada distribución de presenciales y 
no presenciales de acuerdo a la pertinencia, objetivos y competencias definidos en el 
perfil profesional de la carrera, tomando como referencia lo siguiente: 

 

Tipo Ejemplos de actividad 

Docencia; Actividades 
presenciales de modo 
teórico, práctico, 
aprendizaje a distancia o 
mixto. 

Clases, laboratorios, seminarios, 
talleres, investigación, interacción 
social, ayudantías, etc.  

Actividades de Trabajo 
independiente del 
estudiante 

Lectura, búsqueda de internet, 
visualización de videos, elaboración de 
ensayos, trabajos monográficos, tiempo 
de preparación para evaluación, 
elaboración de informes y otros 

 
9. El valor del crédito para las actividades independientes que requieran supervisión o 

tutoría y actividades de campo supervisado deberá ser analizado y calculado según 
las particularidades de cada una de las carreras: 

 

Tipo Ejemplos de actividad 

Trabajo de campo 
supervisado. 

Estancias, prácticas profesionales, 
servicio social, internado, estancias de 
aprendizaje, pasantías, trabajo de 
investigación, etc. 
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Otras actividades de 
aprendizaje individual o 
independiente a través de 
tutoría y/o asesoría.  

Tesis, proyectos de investigación, 
trabajos de titulación, exposiciones, 
recitales, maquetas, modelos 
tecnológicos, asesorías, vinculación, 
ponencias, conferencias, congresos, 
visitas, etc. 

 
Recomendaciones.-  
 

 Promover espacios de difusión y capacitación sobre el Sistema de Créditos 
Académicos del Sistema de la Universidad Boliviana en todas las universidades. 

 El CEUB debe organizar y realizar eventos de capacitación sobre el Sistema de 
Créditos Académicos del Sistema de la Universidad Boliviana en la presente gestión. 

 Formar comisiones académicas permanentes por facultades y/o carreras al interior 
de cada universidad y entre universidades, para buscar espacios de convergencia en 
cuanto a la definición de horas presenciales, no presenciales y a los créditos a 
asignarse en las asignaturas y/o materias; tomando como base los alcances y 
definiciones del Sistema de Créditos Académicos del Sistema de la Universidad 
Boliviana y aprobar posteriormente en las instancias nacionales de decisión. 

 Reformular las normas y reglamentos que sean necesarias como consecuencia de la 
aplicación del Sistema de Créditos Académicos del Sistema de la Universidad 
Boliviana. (Convalidaciones, traspasos, titulaciones y otros). 

 Mediante las instancias correspondientes dar a conocer a las instituciones nacionales 
e internacionales del Sistema de Créditos Académicos del Sistema de la Universidad 
Boliviana. 
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1.2. APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL XII CONGRESO 
 

Evaluación del MASUB. (Pag. 56 al 60) 
Se determinó incorporar en el Modelo Académico en el acápite: “Lineamiento en la formación 
de Grado”, un inciso que refleja lo siguiente:  

 Fortalecer la Formación de Grado, integrando actividades y Metodología de la 
Investigación en la estructura y desarrollo curricular desde el primer año de 
formación. 
 

En el mismo Modelo Académico en el acápite “Actualización de programas de estudio” 
también se introdujo un nuevo inciso el cual refleja lo siguiente: 
 
Incorporar en el proceso de enseñanza aprendizaje la investigación formativa, incursionando 
en la metodología de la investigación, desde el primer año y como una transversal en el 
proceso formativo. 
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2.1. INTEGRACIÓN DE GRADO POSGRADO  
 
1.1 Integración de grado-posgrado en el SUB 

Habiéndose considerado los trabajos previos realizados en las ciudades de Cochabamba y 
Santa Cruz, la Comisión 2 ha logrado consenso para la aplicación de un modelo de integración 
de grado y posgrado, bajo las siguientes bases: 
 

a) Objetivo del modelo de integración del grado con el posgrado  
El objetivo del modelo de integración del grado con el posgrado es generar 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D) en el Sistema de Universidades, en 
atención a las demandas sociales: Gobierno, las empresas, la universidad y/o la 
sociedad civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Lineamientos estratégicos del modelo de integración del grado con el posgrado. 

La integración estratégica del grado con el posgrado se basa en la INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, la que es irradiada a partir de los 
Centros o Direcciones de Posgrado y/o Centros o Institutos de Investigación como 
base institucional del eje integrador. 
 
Las líneas prioritarias de investigación científica, establecidas o asimiladas por cada 
Universidad del Sistema Universitario, son la fuente para el desarrollo de programas 
de posgrado académicos como para el desarrollo de la investigación en el posgrado y 
el grado y que apuntan a su conversión en “proyectos estratégicos de desarrollo o de 
demanda social”. Así, el Sistema Universitario, a través del desarrollo de los mismos, 
debe convertirse en el ente propositivo y asesoramiento de las Políticas de Estado. 
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El modelo “posgradual académico y/o de investigación” es el pilar fundamental para 
integrar el grado con el posgrado. El posgrado es desarrollado en el marco de una 
demanda social y una necesidad académico científica y puede tener carácter Uni- 
Multi- Inter o Transdisciplinario; y con carácter terminal y gratuito. 
 
La participación de los estudiantes del grado para crear I+D es encaminada a partir de 
las líneas de investigación generadas o asimiladas en los Centros o Direcciones de 
Posgrados y/o los Centros o Institutos de Investigación. 
 

c) Principios del Modelo: 
Los principios en los que se debe sustentar el proceso de investigación para lograr 
conocimiento que permita I+D debe estar sujeto a los siguientes principios: 
Interdependencia, simultaneidad, Integralidad y flexibilidad. 
 

d) Operativización de la propuesta   

 Aspectos Normativos 

Resolución del XII Congreso Nacional del Sistema Universitario Boliviano por la que 
se “aprueba el desarrollo de Programas de Posgrado Académicos”. 
 

 Aspectos Administrativos 

Estructuración y organización basada en las características propias de cada 
universidad del sistema de universidades. 
 
Participación de los recursos humanos altamente calificados con títulos de maestría 
o doctorado para el desarrollo de programas posgraduales (en caso de mantenerse 
las limitantes establecidas por la ley financial, sin cobro pero con reconocimiento en 
el escalafón docente) y/o el desarrollo de investigaciones básicas, estratégicas y/o 
de demanda social en base al potencial I+D de cada universidad del sistema 
universitario.  
 

 Aspectos Académicos 

Los programas de posgrado se desarrollan con pertinencia, ya que articulan la 
demanda social para la generación de I+D con el desarrollo del conocimiento. 
 
El Posgrado es ejecutado por Unidades de Posgrado y/o Centros o Institutos de 
investigación definidas por cada Universidad del Sistema; además aprovechando del 
potencial del grado que es importante en el marco del cumplimiento del objetivo de 
generación de I+D. 
 
La investigación con pertinencia y basada en las demandas sociales en el marco del 
contexto de cada una de las universidades en el sistema universitario se desarrolla 
en el posgrado y se irradia a partir de un modelo piramidal al grado; es decir que, en 
un tema de “investigación básica, estratégica o de demanda social”, participan 
estudiantes de grado y posgrado para cumplir el requisito de la presentación de tesis 
y/o proyectos de grado o su participación en proyectos de investigación a objeto de 
generar “cultura investigativa”. 
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Los estudiantes inmersos en los proyectos estratégicos o de demanda social deben 
ser capacitados para abordar los problemas planteados con rigor científico a través 
de cursos de metodología de investigación científica. 
 
El Docente Universitario de los Programas de Posgrado y/o de la Investigación 
Estratégica o de demanda social es el motor para la generación de I+D, a través de 
las investigaciones con pertinencia social y que luego, inserta dicha experiencia en 
la currícula del grado, a través de su función docente y difunde los conocimientos a 
través de la publicación de artículos científicos. 
 
Los docentes de grado con niveles académicos de maestría y doctorado podrán 
participar en los cursos de posgrado y en proyectos de investigación pertinentes 
liberándolos de su carga horaria del grado, y sin afectar su remuneración ni poner en 
riesgo su cátedra terminado el proyecto. 
 
Los titulados por excelencia académica y/o con potencial investigativo en el grado se 
constituyen en el recurso humano prioritario para que participen en los programas de 
Posgrado. 
 
La formación de doctores y magisters debe ser considerada como una política 
estratégica importante en el SUB para que las líneas de investigación puedan ser 
desarrolladas en el marco del modelo propuesto. 
  
Los programas de posgrado, en sus diferentes modalidades, deben continuar siendo 
ofertados por el Sistema de Universidades para formar competencias a profesionales 
en ámbitos de la demanda sin tener que delegar a otras instituciones.  
 
Vinculación entre Universidades del Sistema para fortalecer las capacidades 
investigativas.  
 

 Aspectos Económicos 

El desarrollo de Programas de Posgrado será financiado de acuerdo a las políticas 
de cada Universidad del Sistema.  
 
Los Proyectos de Investigación Básica, Estratégica o de demanda social pueden ser 
ejecutados con: Recursos IDH, fondos de la cooperación internacional, fondos del 
TGN, fondos universitarios creados para este fin, recursos de empresas privadas o 
estatales y otros. 
 

 Aspectos de Gestión 

Se debe Gestionar ante el gobierno: 
-  El respaldo y la declaratoria de “Proyectos de Investigación Estratégica” como 

mecanismo concreto para operativizar la generación de conocimiento sin las 
restricciones establecidas en la ley financial. 

-  El respaldo para el desarrollo del posgrado terminal gratuito. 
 

 Recomendaciones 
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- Generar carga horaria de tiempo completo para docentes investigadores y la 
capacitación en posgrado.  

- Establecer mecanismos para dar un plus a los investigadores para lograr que haya 
gente que acceda a este tipo de actividad, que puede ser por artículo publicado 
que también es reconocido en el escalafón docente. 

- Viabilizar nuevas políticas de graduación que conduzcan a solucionar las bajas 
tasas de eficiencia terminal en el sistema universitario. 
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2.2. EVALUACIÓN DEL MASUB ESTRUCTURA ACADEMICA 
 
Las conclusiones a las cuales se arribaron en este tema, son las siguientes:  

1. De acuerdo a las sugerencias por los miembros de esta comisión, el Modelo Académico 
del Sistema de Universidades, por el momento, no amerita ninguna modificación en 
tanto no se aclare la relación entre la universidad y el ministerio de educación. 

 
2. Es imperativo que la propuesta de modificación al MASUB baje a las universidades para 

su consideración, y en una futura reunión, se trate exclusivamente sobre un modelo de 
integración entre pregrado y grado. 

 
Recomendaciones 
Es preciso que se busquen mecanismos para construir un modelo de integración del pregrado 
con el grado. 
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2.3. CREACIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS  
 
Creación de Carreras y/o programas en el SUB. 

Las conclusiones a las cuales se arribaron en este tema, son las siguientes:  
 

a) Del detalle descrito en las tablas 3 y 4 del Anexo 1, correspondientes a la Universidad 
Técnica de Oruro, cumple con los requerimientos exigidos para el efecto. 

b) Del detalle descrito en la tabla 5 del Anexo 1, correspondiente a la Escuela Militar de 
Ingeniería cumple con los requerimientos exigidos para el efecto. 

c) Del detalle descrito en las tablas 6 y 7 del Anexo 1, correspondientes a la Universidad 
Autónoma Gabriel Rene Moreno no cumple con algunos de los requerimientos exigidos 
para el efecto. 

d) Del detalle descrito en las tablas 8 y 9 del Anexo 1, correspondientes a la Universidad 
Pública de El Alto en la carrera Administración de Empresas cumple con los 
requerimientos exigidos para el efecto; las carreras de Ingeniería en Producción 
Empresarial y Artes Plásticas exceden el máximo de carga horaria y los programas de 
Lingüística e Idiomas y Educación Parvularia no cumplen con algunos de los 
requerimientos exigidos. 

e) Del detalle descrito en la tabla 10 del Anexo 1, correspondiente a la Universidad Mayor 
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca en la carrera de Enfermería 
es insuficiente la documentación en los componentes de estudio de oferta y demanda, 
las políticas de ingreso, permanencia y graduación y política financiera. 

f) Las Resoluciones del HCU No 045 del jueves 19/dic/2013 y la No 043 del viernes 
también 19 /dic/2013 presenta irregularidad en su numeración y fechas. 

g) Referente al Plan de estudios de la carrera itinerante de Administración Financiera 
presenta diferente carga horaria en sus cuadros de páginas 24 y 27 y por otra parte la 
Resolución del HCU no precisa la modalidad Semipresencial de la carrera. Es 
insuficiente el estudio de demanda y oferta profesional, No presenta Políticas de 
permanencia estudiantil ni describe la infraestructura y equipamiento para el 
funcionamiento de la carrera. 

h) Referente a la carrera de Biología el Análisis Situacional es insuficiente, así también 
no presenta Políticas de permanencia estudiantil, modalidad de admisión y Políticas 
presupuestaria Financiera 

 
I. RECOMENDACIONES 

- La sub comisión, recomienda que los programas y las carreras que cumplen con la 
normativa sean motivo de aprobación. 

- Las carreras y programas que no cumplen con los requisitos deben complementar las 
observaciones a la brevedad posible. 

- Solicitar al H. Consejo Universitario de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca la Ratificación y corrección de las resoluciones 
observadas. 

- Se recomienda que en el momento previo a la recepción de los proyectos académicos 
se verifique el cumplimiento de la estructura de acuerdo al modelo académico vigente 
en el Sistema de la Universidad Boliviana. 

- Los documentos a ser tratados en la reunión Académica Nacional deben ser 
presentados como máximo en el acto inaugural del evento. 
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ANEXO 1. - Cuadros de evaluación del análisis de creación carreras  

 
 
Tabla 3: Revisión de los documento presentados por la Universidad Técnica de Oruro 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 

CARRERA NUEVA INGENIERÍA DE 
ALIMENTOS 

MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

ENFERMERÍA 

FACULTAD FACULTAD 
NACIONAL DE 
INGENIERA 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRARIAS Y 
VETERINARIAS 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

N GRADO ACADÉMICO LICENCIATURA LICENCIATURA TÉCNICO MEDIO 

1 Resolución de H. Consejo Universitario 72/13 de 3 /jun/13 96/14 del 21/ago/14 97/14 del 
21/ago/14 

2 Análisis situacional tomando en cuenta los 
contextos 

Cumple Cumple Cumple 

3 Finalidades educativas y objetivos o 
competencias 

Cumple Cumple Cumple 

4 Estudio de necesidades de contexto, 
demanda y oferta de profesionales 

Cumple Cumple Cumple 

5 Perfil profesional Cumple Cumple Cumple 

6 Plan de estudios Cumple Cumple Cumple 

7 Políticas de ingreso, permanencia y 
graduación 

Cumple Cumple  Cumple 

8 Normas y reglamentos que se aplican Cumple Cumple Cumple 

9 Descripción de infraestructura y medios 
didácticos disponibles 

Cumple Cumple Cumple 

10 Política presupuestaria y financiera 
aprobada 

Cumple Cumple Cumple 

 
 

Tabla 4: Revisión de los documento presentados por la Universidad Técnica de Oruro 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 

REDISEÑO CURRICULAR INGENIERÍA AGRO INDUSTRIAL 

FACULTAD FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y 
VETERINARIA 

N GRADO ACADÉMICO LICENCIATURA 

1 Resolución de H. Consejo Universitario RES HCU 20/14 DEL 10/MAR/14 

2 Análisis situacional tomando en cuenta los contextos Cumple 
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3 Finalidades educativas y objetivos o competencias Cumple 

4 Estudio de necesidades de contexto, demanda y 
oferta de profesionales 

Cumple 

5 Perfil profesional Cumple 

6 Plan de estudios Cumple 

7 Políticas de ingreso, permanencia y graduación Cumple 

8 Normas y reglamentos que se aplican Cumple 

9 Descripción de infraestructura y medios didácticos 
disponibles 

Cumple 

10 Política presupuestaria y financiera aprobada Cumple 

 
 

Tabla 5: Revisión de los documento presentados por la Escuela Militar de Ingeniería 
UNIVERSIDAD ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA EMI 

CARRERA NUEVA INGENIERÍA MECATRÓNICA INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

FACULTAD ESCUELA MILITAR DE 
INGENIERÍA EMI 

ESCUELA MILITAR DE 
INGENIERÍA EMI 

N GRADO ACADÉMICO LICENCIATURA LICENCIATURA 

1 Resolución de H. Consejo Universitario RES CSA 167/2014 DE 
14/AGO/14 

RES CSA 168/2014 DE 
14/AGO/14 

2 Análisis situacional tomando en cuenta los 
contextos 

Cumple Cumple 

3 Finalidades educativas y objetivos o 
competencias 

Cumple Cumple 

4 Estudio de necesidades de contexto, 
demanda y oferta de profesionales 

Cumple Cumple 

5 perfil profesional Cumple Cumple 

6 Plan de estudios Cumple Cumple 

7 Políticas de ingreso, permanencia y 
graduación 

Cumple Cumple 

8 Normas y reglamentos que se aplican Cumple Cumple 

9 Descripción de infraestructura y medios 
didácticos disponibles 

Cumple Cumple 

10 Política presupuestaria y financiera 
aprobada 

Cumple Cumple 
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Tabla 6: Revisión de los documento presentados por la Universidad Autónoma Gabriel 
Rene Moreno 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO 

CARRERA NUEVA MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ 

MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN 

MECÁNICA 
INDUSTRIAL 

MONITOREO 
SOCIO 
AMBIENTAL 

FACULTAD FACULTAD 
POLITÉCNICA 

FACULTAD 
POLITÉCNICA 

FACULTAD 
POLITÉCNICA 

FACULTAD 
INTEGRAL 
DEL CHACO 

N GRADO ACADÉMICO TÉCNICO 
SUPERIOR 

TÉCNICO 
SUPERIOR 

TÉCNICO 
SUPERIOR 

TÉCNICO 
SUPERIOR 

1 Resolución de H. 
Consejo Universitario 

RES ICU 140-13 de 
19/DIC/13 

RES ICU 140-13 
de 19/DIC/13 

RES ICU 140-13 
de 19/DIC/13 

RES ICU 
125,145/13 de 
19 DIC 13 

2 Análisis situacional 
tomando en cuenta los 
contextos 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

3 Finalidades educativas y 
objetivos o competencias 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

4 Estudio de necesidades 
de contexto, demanda y 
oferta de profesionales 

Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

5 Perfil profesional Cumple Cumple Cumple Cumple 

6 Plan de estudios Cumple Cumple Cumple Cumple 

7 Políticas de ingreso, 
permanencia y 
graduación 

Cumple Solo reglas de 
titulación 

Solo reglas de 
titulación 

Solo titulación 

8 Normas y reglamentos 
que se aplican 

No especifica No especifica No especifica No cumple 

9 Descripción de 
infraestructura y medios 
didácticos disponibles 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

10 Política presupuestaria y 
financiera aprobada 

No especifica No especifica No especifica No cumple 

 
 
Tabla 7: Revisión de los documento presentados por la Universidad Autónoma Gabriel 
Rene Moreno 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA 
GABRIEL RENE 
MORENO 

CARRERA NUEVA GESTIÓN DEL 
TURISMO 

FACULTAD HUMANIDADES 

N GRADO ACADÉMICO LICENCIATURA 

1 Resolución de H. Consejo Universitario RES ICU 040/2010 de 
20/MAYO/2010 
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2 Análisis situacional tomando en cuenta los contextos Cumple 

3 Finalidades educativas y objetivos o competencias Cumple 

4 Estudio de necesidades de contexto, demanda y oferta de 
profesionales 

Insuficiente 

5 Perfil profesional Cumple 

6 Plan de estudios Cumple 

7 Políticas de ingreso, permanencia y graduación Insuficiente 

8 Normas y reglamentos que se aplican No cumple 

9 Descripción de infraestructura y medios didácticos 
disponibles 

No cumple 

10 Política presupuestaria y financiera aprobada No cumple 

 
 
Tabla 8: Revisión de los documento presentados por la Universidad Pública de El Alto 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 

CARRERA NUEVA LINGÜÍSTICA E 
IDIOMAS 

ARTES PLÁSTICAS EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

ÁREA SOCIAL SIN ÁREA CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

N GRADO ACADÉMICO LICENCIATURA LICENCIATURA LICENCIATURA 

1 Resolución de H. Consejo Universitario RES HCU 167/2014 
DE 14/AGO/14 

RES HCU 66/2014 
DE 28/ABR/14 

RES HCU 
168/2014 DE 
14/AGO/14 

2 Análisis situacional tomando en cuenta 
los contextos 

Cumple Cumple Cumple 

3 Finalidades educativas y objetivos o 
competencias 

Cumple Cumple Cumple 

4 Estudio de necesidades de contexto, 
demanda y oferta de profesionales 

No Cumple Cumple No Cumple 

5 Perfil profesional Cumple Cumple Cumple 

6 Plan de estudios Cumple Cumple (6.180 Hrs) Cumple 

7 Políticas de ingreso, permanencia y 
graduación 

No Cumple Cumple No Cumple 

8 Normas y reglamentos que se aplican Cumple Cumple Cumple 

9 Descripción de infraestructura y medios 
didácticos disponibles 

Cumple Cumple Cumple 

10 Política presupuestaria y financiera 
aprobada 

No Cumple Cumple No Cumple 
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Tabla 9: Revisión de los documento presentados por la Universidad Pública de El Alto 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 

CARRERA NUEVA INGENIERÍA EN 
PRODUCCIÓN 
EMPRESARIAL 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

ÁREA INGENIERÍA  ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

N GRADO ACADÉMICO LICENCIATURA LICENCIATURA 

1 Resolución de H. Consejo Universitario RES HCU 79/2014 
DE 2/MAY/14 

RES HCU 80/2014 DE 
14/MAY/14 
 

2 Análisis situacional tomando en cuenta los contextos No cumple Cumple 

3 Finalidades educativas y objetivos o competencias Cumple Cumple 

4 Estudio de necesidades de contexto, demanda y oferta de 
profesionales 

No cumple Cumple 

5 perfil profesional Cumple Cumple 

6 Plan de estudios Cumple (6.160 
Hrs.) 

Cumple 

7 Políticas de ingreso, permanencia y graduación Cumple Cumple 

8 Normas y reglamentos que se aplican No cumple Cumple 

9 Descripción de infraestructura y medios didácticos 
disponibles 

No cumple Cumple 

10 Política presupuestaria y financiera aprobada No cumple Cumple 

 
 
Tabla 10: Revisión de los documento presentados por la Universidad Mayor Real y 
Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD MAYOR REAL PONTIFICIA DE SAN 

FRANCISCO XAVIER 

CARRERA NUEVA ENFERMERÍA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

BIOLOGÍA 

FACULTAD CIENCIAS DE 
ENFERMERÍA Y 
OBSTETRICIA 

CONTADURÍA 
PUBLICA Y 
CIENCIAS 
FINANCIERAS 

CIENCIAS 
QUÍMICO 
FARMACÉUTICAS 
Y BIOQUÍMICAS 

N GRADO ACADÉMICO LICENCIATURA TÉCNICO 
SUPERIOR 

LICENCIATURA 

1 Resolución de H. Consejo Universitario RES HCU 
045/2013 de 
19/DIC/13 

RES HCU 
007/2013 de 
5/MARZO/13 

RES HCU 
043//2013 de 19/ 
DIC/2013 

2 Análisis situacional tomando en cuenta 
los contextos 

Cumple Cumple Insuficiente 

3 Finalidades educativas y objetivos o 
competencias 

Cumple Cumple Cumple 

4 Estudio de necesidades de contexto, 
demanda y oferta de profesionales 

Insuficiente Insuficiente Cumple 

5 Perfil profesional Cumple Cumple Cumple 
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6 Plan de estudios Cumple Cumple Cumple 

7 Políticas de ingreso, permanencia y 
graduación 

Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

8 Normas y reglamentos que se aplican Cumple No presenta No cumple 

9 Descripción de infraestructura y medios 
didácticos disponibles 

Cumple No presenta Cumple 

10 Política presupuestaria y financiera 
aprobada 

No presenta Cumple No cumple 
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3.1. ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS  
 
 
FECHA DEL EVENTO: 25 al 28 de Agosto de 2014 
LUGAR: Salón Autonómico, Campus Universitario Av. Las Palmas 
CONTENIDO DEL INFORME  

 
1. ANTECEDENTES 
2. METODOLOGÍA APLICADA POR LA COMISIÓN 3 (Taller de Santa Cruz) 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

3.1. DE LA EXPOSICIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
3.2. EJE TEMÁTICO 1: METODOLOGÍA DE LA FBC 
3.3. EJE TEMÁTICO 2: POLÍTICAS Y NORMATIVAS. GESTIÓN ACADÉMICA-

ADMINISTRATIVA 
3.4. EJE TEMÁTICO 3: CAPACITACIÓN 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
1. ANTECEDENTES (Taller Cochabamba, 2013 y Santa Cruz 2014) 
Los antecedentes que tuvo ésta Comisión fueron las determinaciones a las que arribó el 
Seminario – Taller Académico Nacional “La Universidad Pública en el Siglo XX”, realizado en 
Cochabamba del 28 al 30 de Octubre de 2013, cuyas principales conclusiones, en relación a 
la Formación Basada en Competencias (FBC), se sintetizan a continuación: 
 

 El enfoque que se asume para la FBC, debe estar en coherencia con el Modelo 
Académico y el Estatuto de la Universidad Boliviana, así como con el Plan Nacional de 
Desarrollo Universitario. 
 

 Se concibe a la formación de las competencias como parte de la formación humana 
integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, dentro de los escenarios 
educativos colaborativos y articulados con lo social, lo económico, lo político, lo cultural, 
el arte, la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, responde en primer lugar a las demandas 
del desarrollo de la sociedad boliviana y de la región, sin excluir las demandas de los 
mercados locales, nacionales y regionales  

 

 El enfoque asumido debe coadyuvar a la formación de profesionales que puedan 
desenvolverse en situaciones complejas de incertidumbre, enfrentando problemáticas 
presentes y futuras. 

 

 Este enfoque debe ser concebido con flexibilidad y apertura para que cada universidad 
pueda aplicarlo o adoptarlo de acuerdo con sus posibilidades y condiciones.  

 

 La definición de competencias: Un proceso complejo de desempeño con idoneidad y 

responsabilidad social, que moviliza, combina y transfiere con efectividad un conjunto 
integrado de recursos internos (conocimientos, habilidades, actitudes) y externos 
(información, recursos tecnológicos y otros) para resolver problemas en la vida cotidiana, 
laboral-profesional en un contexto intercultural y pluralismo epistémico, aportando a la 
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construcción y transformación de la realidad. Sugerencia de la Comisión reunida en Santa 
Cruz. 

 

 Tipología de competencias: Para el logro del Perfil Profesional deben existir 

competencias específicas y genéricas plasmadas e integradas en diferentes niveles o 
ciclos que contempla una malla curricular. Sugerencia de la Comisión reunida en Santa 
Cruz. 

 
Los acuerdos del Taller de Cochabamba se integran con las conclusiones y recomendaciones 
del Taller celebrado en Santa Cruz en julio de 2014. 
 
2. METODOLOGÍA APLICADA POR LA COMISIÓN  

 
Para iniciar el trabajo de la comisión, se procedió a la designación de presidente, relator y 
secretaria, según las instructivas, de la siguiente manera: 
 

Presidenta:    Docente de la Universidad Amazónica de Pando 
    M. Sc. Eguy Nashalyt Tangora Zelada  
Secretaria:    Universidad Autónoma Gabriel René Moreno  

M. Sc. Gladys Aguilera Sandoval 
Secretario estudiante:  Universidad Nacional Siglo XX 

Wilson Jorge Cucho. 
 
A partir de los ejes temáticos abordados en los talleres anteriormente mencionados, se 
presentan las conclusiones y recomendaciones de los mismos, tal como se muestra en el 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FBC 

METODOLOGÍA 

DE LA FBC 

GESTIÓN 

ACADÉMICA - 

ADMINISTRATIV

CAPACITACIÓN 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN  

 
3.1. DE LA EXPOSICIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
 
Sobre la base de las tres preguntas formuladas, las 14 Universidades procedieron a responder; 
algunas, en particular aquellas Universidades donde hubo continuidad respecto a las 
conclusiones y tareas que se recomendó en el Taller realizado en Cochabamba, lograron 
exponer con detalle los cuestionamientos planteados, exponiendo ya sea en forma verbal o a 
través de multimedia. 
 
De estas exposiciones se puede concluir que las Universidades del sistema presentan 
diferentes niveles de avance en la implementación del enfoque de competencias: 
 

 UAGRM y la UAP ya tienen las primeras promociones formadas bajo este enfoque 

 UTO, UATF, UCB, UNIPOL y EMI tienen carreras en implementación 

 UMSFX, UMSS y UNSXX han desarrollado experiencias a nivel microcurricular 

 UAB, UMSA, UPEA, UAJMS sin avances significativos 
 
3.2. EJE TEMÁTICO 1: METODOLOGÍA DE LA FBC 

 
Como resultado de la exposición y debate, en el eje temático 1, con la participación expresa 
de los representantes de las 14 universidades, se arribó a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones:  
 
Conclusiones: 
 
1. La totalidad de las universidades presentes, en mayor o menor grado, han hecho 

incursiones en el proceso de rediseño curricular FBC. 
 

2. Existen aún algunas universidades sin avances significativos, pero que sin embargo 
tienen el interés por iniciar el proceso. 

 
3. No todas cuentan con metodologías propias de diseño, implementación y evaluación 

curricular. 
4. No todas se encuentran en el mismo nivel de implementación. 

 
5. Tratándose de un proceso complejo, esto requiere de tiempo, de políticas y normativas, 

recursos humanos especializados y recursos financieros. 
 

6. Existen experiencias aisladas en algunas universidades que generan procesos, 
experiencias e instrumentos particulares para la implementación de la FBC, los que 
requieren ser compartidos para el fortalecimiento académico. 

 
Recomendaciones 
 

1. Que las universidades continúen trabajando en el diseño e implementación de los FBC, 
los mismos que deben ser coherentes con los principios del sistema universitario, 
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asimismo debe establecerse la flexibilidad para la implementación progresiva, 
considerando las características de cada una de las universidades  

2. Recuperar las experiencias desarrolladas por las universidades, sistematizadas en 
documentos producidos, reglamentaciones, sistematizaciones de experiencias, etc., 
además de la propia experiencia de las personas a través de diferentes medios y eventos, 
que puedan servir de base para la construcción de estrategias propias en cada 
universidad. 

3. Definir y establecer lineamientos generales, en el marco de la autonomía, para los 
procesos de diseño, implementación y evaluación de la FBC, a partir de las experiencias 
de las Universidades del Sistema. Estos lineamientos generales deben facilitar el proceso 
para que cada universidad y carrera pueda adaptarlos a sus propias características, 
manteniendo elementos comunes en el sistema boliviano. En este punto, se recomienda 
tener presente el esquema metodológico que figura en el Modelo Académico de la 
Universidad Boliviana, que se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. La subcomisión metodológica, creada en este Taller celebrado en Santa Cruz en julio de 

2014, deberá tomar en cuenta las recomendaciones del Taller de Cochabamba, y analizar 
estos cuatro elementos generales al considerar la metodología de los FBC, que son: 

 Estudio de contexto (internacional, nacional e institucional) 

 Elaboración de la propuesta Macro Curricular 

 Elaboración de la propuesta Micro Curricular 

 Plan de implementación 

 Plan de Evaluación 
Estas fases, si bien deben tener lineamientos generales para orientar el proceso, también 
deben ser suficientemente flexibles para que cada universidad pueda establecer y 
gestionar el proceso tomando en cuenta las características de su contexto. 

5. Otro de los aspectos que se deben tomar en cuenta al diseñar la FBC, es buscar o 
promover una mejor articulación con la secundaria, porque es un factor determinante en 
todo en proceso de la FBC. 

6. Promover la homogenización de los perfiles profesionales en base a competencias de las 
distintas áreas, carreras, en las reuniones sectoriales y asimismo compatibilicen las 
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competencias macro específicas y genéricas de los profesionales de la universidad 
boliviana, validadas en reuniones sectoriales.  

 
7. La implementación de las FBC implica la diversificación de las estrategias educativas y 

de los escenarios de aprendizaje y entre estas estrategias, se recomienda impulsar y 
fortalecer las TICs porque posibilitan mejorar el proceso de desarrollo de la FBC. 

8. En cuanto a la etapa de Evaluación de la FBC, se recomienda lo siguiente: 
a. Desarrollar instrumentos para la evaluación del currículo FBC a partir de la definición 

de criterios comunes. En esta recomendación se incorpora lo acordado en el Taller 
de Cochabamba de Octubre de 2013 y que tiene como referente el Modelo 
Académico del CEUB. 

b. La subcomisión que atiende la metodología deberá: 

 Definir los mecanismos para la evaluación del currículo FBC 

 Definir componentes y los criterios de evaluación 
c. Profundizar en las pautas y su conversión en criterios, para la evaluación del diseño, 

implementación y los productos generados del mismo, especialmente tomando en 
cuenta lo siguientes: 

 La Política Universitaria 

 Rendimiento Académico, como pueden ser la Tasa de aprobación, 
reprobación, permanencia y abandono y seguimiento a graduados. 

 Tomar en cuenta los estándares de calidad de la autoevaluación y evaluación 
externa. 

 Los resultados de Jornadas, Talleres u otros eventos organizados para evaluar 
el proceso de implementación de la FBC. 

 Los resultados de la capacitación y la evaluación de los docentes. 

 Los estudios de seguimiento a los graduados, donde se debe considerar una 
serie de indicadores, tales como: empleabilidad, condiciones de empleo, 
satisfacción con el trabajo, satisfacción con los estudios realizados, entre otros.  

 Criterios que surgen de la opinión de empleadores, tales como la calidad de 
formación que demuestran los graduados, competencias más requeridas, entre 
otros. 

 
3.3. EJE TEMÁTICO 2: POLÍTICAS Y NORMATIVAS. GESTIÓN ACADÉMICA-

ADMINISTRATIVA 
 
Conclusiones 
1. Se observa que la implementación de los diseños FBC no cuentan con políticas 

institucionales y normativas que faciliten y viabilicen los procesos de tránsito de currícula 
por objetivos a currícula FBC.  

2. Las estructuras académicas para llevar a cabo estos procesos de rediseño curricular si 
bien existen en muchas universidades, no alcanzan a cubrir las exigencias de este 
proceso, porque no solo se refiere a recursos humanos y financieros, sino a decisiones 
de carácter académico-administrativo que deben cambiar y/o ajustar para hacer posible 
el desarrollo del proyecto de FBC mismo. 

 
Recomendaciones 
1. Definir el Modelo Educativo general del Sistema Universitario de Bolivia y que cada 

Universidad determine su Modelo Académico con las bases y fundamentos para el diseño 
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y la implementación del enfoque FBC, incorporando las recomendaciones acordadas en 
el Taller de Cochabamba, celebrado en octubre de 2013.  

2. Las universidades deberían resumir todo lo concerniente a la normativa existente, 
intercambiar estos documentos y crear una comisión que, en un plazo de 90 días, 
identifique y proponga políticas y normativas generales que faciliten y viabilicen el diseño 
e implementación de currículos FBC.  

3. Se hace necesario establecer políticas y normativas generales y específicas para todo el 
proceso de la FBC en sus distintas etapas (diseño, implementación y evaluación), lo que 
implica distintos aspectos, entre ellos, se mencionan los siguientes:  

 
3.1. La formulación de políticas académicas y administrativas que viabilicen y orienten 

los procesos de diseño, implementación y evaluación de la FBC. Esta formulación 
deberá tomar en cuenta y ser coherente con normativas referenciales, como son la 
Constitución Política del Estado, estatuto Orgánico de la Universidad, Modelo 
Académico y Planes Estratégicos de Desarrollo. 

3.2. Revisar todo lo relacionado con estatutos, reglamentos y normas que atañe al sector 
docente y estudiantil (Régimen Docente y Régimen Estudiantil); esto último también 
aparece en el documento de Santa Cruz de julio de 2013, en el punto referido a 
Metodología de Diseño e Implementación de la FBC. Esta revisión o ajuste de las 
normativas vigentes dependerá de las características de cada universidad. 

3.3. La elaboración de un Reglamento para los procesos de diseño, implementación y 
evaluación de la FBC. 
 

4. Los equipos técnicos de las universidades, capacitados y en permanente actualización, 
deberían tener una cierta estabilidad que posibilite dar continuidad y eficiencia al trabajo 
de rediseño curricular. Esta recomendación se subsume con lo acordado en el Taller 
celebrado en Cochabamba y se reordena del modo siguiente: 
 
4.1. Se hace necesaria la creación de direcciones o unidades especializadas, en función 

del tamaño y la realidad de las universidades, dedicadas única y exclusivamente a 
asumir los procesos de transformación curricular, y constituirse en instancias de 
asesoramiento y acompañamiento técnico-pedagógico, de impulso a la innovación 
en el área de la pedagogía, de promoción y apoyo a los procesos de capacitación y 
de creación e innovación pedagógico. 
 

4.2. De la Estructura sugerida a los diferentes niveles  
 Vicerrectorado 
 Dirección Académica 
 Unidad de desarrollo curricular, dependiente de la Dirección Académica. Otra 

propuesta pudiera ser la creación de la Unidad Académica de Desarrollo, que 
gestionara currículos y los procesos de autoevaluación, evaluación externa y 
acreditación. 

 Unidad de desarrollo curricular facultativo/ oficina educativa o coordinación 
curricular. 

 Asesores o coordinadores curriculares por carreras. 
 Equipos de gestión curricular en cada carrera. 
 Estas estructuras a todos los niveles deben contar con personal especializado 

(psicopedagogos, pedagogos o psicólogos educativos). 
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4.3. De las características de los equipos técnicos. 
 Los equipos técnicos de las universidades, institucionalizados y considerados 

estratégicos, capacitados y en permanente actualización, deberán tener una 
cierta estabilidad, que dé continuidad al trabajo de rediseño curricular, es decir, 
que se mantengan, con el propósito de dar sostenibilidad a los procesos de 
rediseño curricular, al margen del cambio de las autoridades políticas.  

 El personal de los equipos técnicos deberá estar comprometido con su 
capacitación y actualización permanente. 

 

4.4. De los contenidos de trabajo de estas direcciones, unidades o departamentos. 
 Orientar, impulsar y apoyar los procesos de cambio curricular. 
 Elaborar la normativa que viabilice los procesos de cambio curricular 
 Presentar y argumentar la normativa elaborada ante las diferentes instancias 

decisoras de la universidad (ICU, Consejos Facultativos, Consejos de Carrera u 
otras) 

 Elaborar, modificar y adecuar las metodologías que garanticen cambios 
curriculares acorde a criterios de calidad preestablecidos. En este aspecto se 
debe tomar en cuenta los estándares de calidad establecidos por diferentes 
acreditadores (CEUB, MERCOSUR, CONSUAN, entre otros) 

 Diseñar, implementar y dar seguimiento a un sistema de capacitación para los 
docentes, en el marco de la educación permanente, que corresponda a las 
exigencias de los cambios curriculares y del mejoramiento continuo de la calidad. 

 Organizar jornadas, talleres y participar en eventos nacionales e internacionales 
de coordinación, avance y socialización de avance actualización de la FBC en el 
diseño curricular.  

 Crear los mecanismos que permitan la difusión de los resultados de los procesos 
de cambio curricular. En este contexto se debe utilizar las TICs, como página 
WEB, redes y participar en las redes nacionales e internacionales existentes, 
con el objetivo de intercambiar experiencias. 

 Impulsar los estudios de seguimiento a los graduados con la finalidad de elevar 
los niveles de pertinencia con el mundo del trabajo y las demandas del desarrollo 
social. 

 Orientar los procesos de planificación estratégica con el fin de esclarecer 
objetivos, actividades, tareas y productos en el contexto de los cambios 
curriculares. 

 
3.4.   EJE TEMÁTICO 3: CAPACITACIÓN 
 
Conclusiones 

1. La capacitación de los docentes para el diseño e implementación de FBC se ha 
realizado prácticamente en todas las universidades. 

2. No todas registran eventos de información para los estudiantes en procesos de 
formación por competencias. 

3. Se ha identificado que las capacitaciones a docentes es significativa en las diferentes 
universidades, sin embargo éstas no garantizan la aplicación de la FBC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y el logro de competencias. 
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Recomendaciones 

1. Implementar procesos continuos de capacitación y seguimiento que puedan acompañar 
las diferentes fases del diseño e implementación de la currícula FBC, procurando que los 
productos de los diferentes módulos enriquezcan y se integren a estas diferentes fases. 

2. Implementar estrategias de capacitación que arrojen resultados verificables de procesos 
de capacitación en base a instrumentos con indicadores establecidos. 

3. Los procesos de capacitación deben incluir a los estamentos docente y estudiantil y al 
sector administrativo, financiados con recursos IDH. 

4. Desarrollar procesos de capacitación con seguimiento y evaluación a los procesos de 
rediseño e implementación, de manera sistemática y a cargo de una instancia 
especializada. 

 
4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 Crear una instancia de debate e intercambio permanente, en torno al perfeccionamiento de 
los procesos de formación profesional, que promueva la integración de las universidades 
del Sistema de la Universidad Boliviana, y que facilite la movilidad docente estudiantil y los 
procesos de acreditación nacional e internacional. 

 Que con recursos IDH se avance este proyecto de la FBC en el cual participen las distintas 
Universidades y el CEUB. 

 Que el CEUB se dirija a cada universidad para orientar el trabajo.  
 

GLOSARIO 
1. Macrocurricula.- Documento de Planificación Curricular en el que se establece de 

manera clara y concreta el estudio de contexto, perfil profesional, estructura curricular, 
lineamientos de implementación y lineamientos de evaluación del currículo. 

2. Microcurricula1.- La microcurrícula es la última etapa del proceso de construcción de 
un diseño curricular. Consiste en la descripción de cada Unidad de Competencia y su 
traducción en una planificación de módulo o asignatura, en coherencia con la propuesta 
macrocurricular. Su elaboración demanda un ejercicio de innovación docente e 
involucra el establecimiento de alianzas estratégicas, gestión de nuevos contextos de 
formación y nuevas estrategias didácticas y de valoración de los aprendizajes. 

 
 

 
  

                                            
1 Manual para la elaboración de la Microcurricula de la UAP, 2012. 
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3.2. EVALUACIÓN MASUB ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
4.4 ESTRUCTURA CURRICULAR 

Se entiende que el Currículo es un proyecto educativo, complejo, sociocultural, pertinente, 
fundamentado teórica y técnicamente, que selecciona, organiza la secuencia saberes en la 
gestión de los procesos educativos y formativos de personas que responden a las necesidades 
del contexto. 
 
En el Sistema de la Universidad Boliviana el currículo es la expresión e integración de 
fundamentos y funciones sustantivas, se concreta a través de programas formativos de grado 
y posgrado. Su diseño, implementación y evaluación implica, no solamente, elementos de 
orden técnico e instrumental, sino también sociopolíticos. 
 
En ese sentido, en respuesta al encargo social, se lleva adelante procesos dinámicos de 
transformación curricular en los que se involucra a docentes y estudiantes, quienes crean 
escenarios académicos e institucionales que legitiman e institucionalizan las nuevas 
propuestas formativas, con la participación de la sociedad. 
 

 GESTIÓN CURRICULAR 

La gestión curricular en el Sistema de la Universidad Boliviana implica un proceso en los 
siguientes momentos: 
 

a) El Diseño Curricular 
b) La Implementación del Currículo 
c) La Evaluación Curricular 

 
Cuadro No 8. PROCESO DE LA GESTIÓN CURRICULAR 
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4.4.1 LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO CURRICULAR 
Los lineamientos son un conjunto de pautas para hacer viable el diseño curricular y alcanzar 
la adaptación de los medios instrumentales a las demandas de productos y/o servicios en 
términos de calidad, costo y oportunidad. 
 

 DISEÑO DEL CURRÍCULO: ELEMENTOS 
Todo currículo debe contener mínimamente los siguientes elementos: 
 

A. Estudio de contexto y referentes 
B. Fundamentos 
C. Perfil profesional 
D. Estructura curricular - plan de estudios - malla curricular 
E. Programa de enseñanza y aprendizaje 
F. Lineamientos para la implementación 
G. Lineamientos para la evaluación curricular. 
H. Validación 

 
A ESTUDIO DE CONTEXTO Y REFERENTES 

En el estudio de contexto se deben considerar los referentes institucionales, profesionales, 
disciplinares o científicos, sociales y su validación.  
 

 REFERENTES INSTITUCIONALES 
a) Constitución Política del Estado 
b) Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
c) Leyes nacionales, departamentales y municipales pertinentes 

 
d) Plan de Desarrollo Departamental 
e) Plan de Desarrollo Municipal 

 
f) Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana 
g) Modelo Académico de la Universidad Boliviana 
h) Plan Nacional de Desarrollo Universitario 

 
i) Estatuto de la Universidad regional 
j) Modelo Académico de la Universidad  
k) Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad 
l) Plan Estratégico de la Unidad Académica 

 
 REFERENTES PROFESIONALES 

a) Caracterización del mercado profesional 
b) Demanda educativa formulada por el contexto 
c) Caracterización de la profesión (prácticas decadentes, emergentes y 

dominantes) 
d) Prospectiva de la profesión 
e) Caracterización de la práctica social de la profesión. (áreas de acción, 

funciones y espacios laborales) 
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 REFERENTES DISCIPLINARES O CIENTÍFICOS 

a) Análisis de los problemas a los que se enfrenta el profesional 
b) Objeto de la profesión 
c) Objetivo de la profesión 
d) Sustento teórico y metodológico 

 

 REFERENTES SOCIALES 
a) Contexto Nacional y Regional 
b) Vocación productiva 

 

 VALIDACIÓN DE LOS REFERENTES 

Estos referentes deben ser validados, en instancias pertinentes, al terminar la fase 
del diseño.  

 
B FUNDAMENTOS CURRICULARES 

Los fundamentos curriculares descritos en detalle en el Capítulo 3 de este documento, 
constituyen los principios básicos sobre los que se sustenta la construcción de todos y cada 
uno de sus componentes esenciales. Como razón principal de la formación profesional integral 
(mente, cuerpo, espíritu y sociedad), dan consistencia a los objetivos curriculares, al perfil 
profesional, a los contenidos y al sistema de evaluación. 
 

Su utilidad permite entramar de manera armónica la sincronización lateral y vertical de 
disciplinas y asignaturas, constituyéndose en el eje de orientación de la acción educativa. 
 
Los fundamentos curriculares incluyen los filosóficos, sociológicos, epistemológicos, 
pedagógicos, psicológicos; cuya contribución sinérgica establece la plataforma formadora de 
las Carreras y/o Programas Universitarios, en correspondencia con los fundamentos de índole 
macrocurricular: 

 
 Los fundamentos filosóficos organizan y orientan la actividad del sujeto cognoscente 

así como el sentido del obrar sobre la realidad, con énfasis en los fundamentos 
deontológicos y axiológicos. 

 Los fundamentos sociológicos definen la comprensión de los roles e interacción 
entre los seres humanos, caracterizada por la dinámica espacio temporalizada del 
contexto social al que pertenecen. 

 Los fundamentos epistemológicos instituyen criterios de sustento sobre la 
naturaleza, validez y origen del conocimiento, que caracteriza a la formación 
profesional. 

 Los fundamentos pedagógicos están constituidos por paradigmas educativos que 
configuran la transmisión o construcción de saberes, cuya concreción se manifiesta 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Los fundamentos psicológicos permiten profundizar en las características cognitivas 
de los docentes y estudiantes, determinadas por el entorno y las experiencias de 
vida, como orientación del proceso metodológico del aprendizaje. 
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C PERFIL PROFESIONAL 

Es la descripción de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben 
desarrollarse en el estudiante para solucionar problemas del contexto, en el ejercicio 
profesional. 
 
Es la caracterización del profesional que se requiere y se necesita formar y desarrollar 
académicamente para dar respuesta a las demandas de un contexto social, en 
correspondencia con la misión, visión, objetivos formativos y fundamentos. 
 
El Perfil Profesional en un Diseño Curricular de una Carrera o Programa académico del 
Sistema de la Universidad Boliviana, se diseña en correspondencia con la Misión que le 
encomienda el contexto socio - político y la Visión que la institución ha determinado en su Plan 
de Desarrollo Institucional. 
 
El Perfil Profesional cumple las siguientes funciones: 

a) Caracteriza y da identidad al profesional de una Carrera o Programa Académico, en 
un contexto determinado 

b) Define y establece los conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobre la base 
de un enfoque pedagógico adoptado 

c) Explicita los objetivos y/o competencias profesionales en los diferentes grados 
académicos 

d) Orienta la certificación y/o acreditación de conocimientos, habilidades y actitudes de 
acuerdo con los grados académicos 

e) Ofrece información a instituciones empleadoras sobre las posibilidades de inserción 
laboral 

 
Cuadro No 9. REFERENTES PARA DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTE DE 

PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

REFERENTE 

DISCIPLINAR Y 

CIENTÍFICO 

REFERENTE 

INSTITUCIONAL 

REFERENTE 

SOCIAL 

PERFIL 

PROFESIONAL 
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D ESTRUCTURA CURRICULAR 
Es el conjunto de componentes organizados en relación con la misión y visión institucionales, 
el perfil profesional, los contenidos, las experiencias formativas, los recursos y las valoraciones 
a partir de las cuales se definen los planes de estudios. 
 
La estructura curricular de la Carrera y/o Programa es la columna vertebral de los procesos 
formativos, de ella depende la orientación, la selección, la organización y la distribución de los 
conocimientos y las prácticas que contribuyen con la formación profesional. 
 
1) CRITERIOS PARA LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 
a) La docencia, la investigación y la interacción social y extensión universitaria 

como ejes de la formación integral 
b) La producción del conocimiento del Grado y Posgrado 
c) La interculturalidad como eje transversal 
d) Currículo acumulativo flexible y contextualizado 
e) Currículo que facilita la movilidad docente y estudiantil 
f) Currículo integral que incorpora saberes y conocimientos ancestrales y 

universales 
g) Formación integral, permanente, continua y abierta 
h) Pertinencia social y cultural 
i) Migración curricular por rediseño 
j) Enfoque sistémico 
k) Un plan de estudio expresado en carga horaria y/o créditos académicos 

 
1.1) PRÁCTICA PROFESIONAL 
El Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana, dentro de su Política 
Educativa define a las Universidades como Científicas, porque utilizan los adelantos de la 
ciencia y la tecnología alcanzados por la humanidad, adecuándolos a nuestra realidad, por 
encima de toda concepción metafísica, dogmática; y sobre todo, porque liga constantemente 
la teoría con la práctica, con claro sentido crítico-dialéctico, desarrollando sin restricciones las 
tareas de la investigación a todo nivel. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Universitario, incluye las actividades formativas Practicas 

con instituciones de su entorno para fortalecer el Currículo, con este fin plantea Incorporar 
prácticas pre-profesionales articulando así la formación teórica con la práctica. 
 
El Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, establece como Derecho de los 

Estudiantes Universitarios, “Acceder a todas las instituciones públicas para la realización de 
prácticas, sujeto a convenio”. 
 
Concordante con esta visión lógica relación Teoría – Praxis, y en el marco de la Constitución 
Política del Estado Art 48 Parágrafo VII, que dice: El Estado garantizará la incorporación de 
las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo y de servicio, de acuerdo con su capacitación 
y formación, se logra la emisión del Decreto Supremo No. 1321, que tiene por objeto promover 
y consolidar la realización de pasantías, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de los 
estudiantes de las universidades públicas autónomas, en las entidades públicas. 
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 XII CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES 

La Comisión Académica del XII Congreso, debate la Práctica Profesional en el Currículo y 
analizando la necesidad de que los estudiantes del Sistema de la Universidad Boliviana deban 
integrarse progresivamente con su futuro entorno laboral, plantea que las prácticas 
profesionales deben formar parte del Proceso de Formación Académica de los estudiantes 
universitarios y para ello las Universidades, Facultades, Carreras y Programas, deben suscribir 
convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, según las 
competencias de éstas, para que los estudiantes universitarios puedan integrarse al mercado 
laboral. 
 
Después del análisis determina implementar en todas las Carreras y Programas de la 
Universidad Boliviana la "Práctica Profesional" en el Proceso de Formación Profesional, 
incorporándola en el Plan de Trabajo de las asignaturas en los últimos niveles del Plan de 
Estudios de la Carrera o Programa. 
 
Las carreras o programas de acuerdo a sus particularidades podrán trabajar la práctica 
profesional como una asignatura en los últimos niveles del Plan de Estudio. 
 
En aplicación y cumplimiento de todos estos antecedentes los Modelos Académicos, los 
Planes de Desarrollo y la Currícula de todos los Programas Académicos del Sistema de la 
Universidad Boliviana deben incorporar obligatoriamente las Prácticas Profesionales, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 45/2014 del XII Congreso Nacional de 
Universidades. 
 
2) COMPONENTES MÍNIMOS DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 
a) PLAN DE ESTUDIOS 

Es el constructo sistémico de saberes secuencialmente organizados para la formación 
académica de los profesionales. 
 

En el plan de estudios se establecen de manera específica las áreas de formación, 
agrupación de disciplinas, interrelación entre  disciplinas y ciencias. 
 
El propósito del plan de estudios es lograr el profesional esperado, que se desempeñe 
en diferentes contextos y situaciones. 
 

b) MALLA CURRICULAR 
Es la representación gráfica bidimensional, horizontal y vertical del Plan de Estudios. 
La Malla Curricular en la dimensión horizontal, muestra asignaturas y/o módulos en 
áreas de formación que se ejecutan en algún período de tiempo característico del Plan 
de Estudios, típicamente una gestión académica (anual o semestral). 
 
En la dimensión vertical se incluye la organización de asignaturas y módulos de manera 
secuencial y jerárquica, en ciclos y áreas de formación, de acuerdo al régimen de 
estudios establecido en cada Carrera y/o Programa y la modalidad de atención que ésta 
adopta (presencial, a distancia y otros). Así mismo contempla las asignaturas de 
formación complementaria conocidas como las asignaturas electivas u optativas. 
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En ese sentido, es un mecanismo de registro a través de códigos, siglas, carga horaria, 
requisitos, grados académicos. 

 
E. PROGRAMA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Es un documento que organiza y distribuye secuencialmente los contenidos dispuestos, en 
función a los objetivos o competencias a desarrollar para cada paso del proceso.  
Sus principales componentes son: propósitos de enseñanza, objetivos o competencias (saber 
hacer, conocer, ser y convivir), contenidos de aprendizaje, métodos y estrategias de 
enseñanza, recursos y el sistema de evaluación de los aprendizajes. 
Para la elaboración del programa de enseñanza y aprendizaje se consideran los fundamentos 
del Modelo Académico y como mínimo los siguientes componentes:  
 

a) Marco referencial 
b) Propósitos 
c) Objetivos de aprendizaje o competencias  
d) Contenidos 
e) Métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
f) Recursos 
g) Sistema de evaluación de los aprendizajes 
h) Referencia bibliografía 
i) Cronograma 

 
F. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO 
Para la implementación del currículo las Universidades deben asegurar los recursos esenciales 
para el logro de los objetivos de la Carrera y/o Programa de formación. Los recursos son para 
la operación y mejora del currículo. 
 
Los lineamientos son los siguientes:  

a) Recibir de las instancias administrativas la provisión oportuna, eficaz y eficiente de 
recursos para la implementación del currículo  

b) Incremento de la competencia del personal a través de la formación, educación y 
aprendizaje permanente 

c) Fortalecimiento de habilidades de liderazgo y perfiles de los potenciales gestores 
del currículo 

d) Protección y difusión de la propiedad intelectual 
e) Alentar el mejoramiento del currículo de manera continua e innovadora 
f) Mejoramiento de la gestión de la información, comunicación y tecnología 
g) Verificación de la adecuación a las normas y procedimientos institucionales 
h) Uso de recursos naturales con preservación del medio ambiente 
i) Planificación prospectiva del currículo 
 

G LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

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 sobre las condiciones de funcionamiento de 
un currículo. Da cuenta de la calidad y pertinencia del mismo, con el propósito de mejora 
continua. 
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 Los momentos de la evaluación curricular son los siguientes: 
a) Evaluación ex ante 
b) Seguimiento. Evaluación del proceso 
c) Evaluación ex post  

 
La evaluación, desde la perspectiva de quien evalúa, es interna (autoevaluación) o externa. La 
evaluación interna (autoevaluación) es realizada por la unidad académica y la evaluación 
externa es coordinada por instancias técnicas de cada universidad y el CEUB. 
 
H. VALIDACIÓN DEL CURRÍCULO 
 

a) VALIDACIÓN CONTEXTUAL 
La validación del currículo es el proceso y los mecanismos utilizados para la 
concertación con diferentes sectores relacionados al quehacer de la profesión, los 
que dan validez al perfil profesional y a los procesos de formación requeridos en 
función a las demandas del contexto, de tal manera que se garantiza la pertinencia. 
La validación se realiza durante el diseño curricular y a su conclusión, antes de ser 
revisado en las instancias de asesoramiento y aprobado en las instancias de 
gobierno universitario. 
Los informes y documentos generados evidencian la participación y respaldo social 
que tiene el diseño curricular. 
 

b) VALIDACIÓN TÉCNICA 

Corresponde a la revisión y análisis del documento de Diseño Curricular de acuerdo 
con las Políticas y Lineamientos Institucionales Curriculares. 
 

c) VALIDACIÓN NORMATIVA 

Corresponde a la aprobación del currículo en las instancias de gobierno 
universitario. 

 
4.4.2. LINEAMIENTOS PARA EL REDISEÑO CURRICULAR 

Rediseño significa volver a diseñar el documento curricular del Programa de 
Profesionalización, por tanto todo lo descrito en ESTRUCTURA CURRICULAR del presente 

documento es la misma para el proceso de Rediseño Curricular.  
 
El Rediseño Curricular, tiene el objetivo incorporar nuevos conocimientos y competencias, 
sobre la base del avance de la ciencia y tecnología que coadyuvan de mejor manera al 
desarrollo del País, por tanto el rediseño tomará en cuenta el nuevo contexto de la Universidad 
y de esa manera formar profesionales en el Sistema de la Universidad Boliviana que respondan 
a los desafíos que imponen los cambios experimentados por la sociedad boliviana y mundial 
de los últimos años. 
 
Las nuevas competencias dotarán al profesional de un óptimo desarrollo de sus capacidades: 
cognitivas, psicomotrices y afectivas para una mejor comprensión de su entorno social y 
productivo.  
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4.4.2.1 INNOVACIÓN CURRICULAR  

La innovación curricular es un proceso de transformación del Currículo que comprende los 
niveles de Rediseño, Ajuste o Complementación Curricular, modifica de fondo y/o de forma el 
currículo de un Programa Académico vigente, con la premisa de mejorar sustantivamente las 
condiciones presentes del mismo, para el cumplimiento más eficiente de los objetivos y 
optimizando la pertinencia de su perfil profesional. 
 

 MARCO DE REFERENCIA 

La innovación curricular es un proceso que se desarrolla en concordancia con la misión, los 
principios, fines y objetivos establecidos en el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, 
el Modelo Académico y el Plan Nacional de Desarrollo Universitario. 
 
Metodológicamente parte de los últimos y pertinentes avances en ciencias de la educación, 
del Modelo Académico de la Universidad Boliviana, del Modelo Académico de su Universidad, 
de su facultad, además de la experiencia y aportes de su propia unidad académica.  
 
En lo disciplinar incorpora los últimos y pertinentes aportes en su área de conocimiento, 
adecuándolos a su realidad y su contexto, proponiendo un currículo efectivo, eficiente, flexible 
y de rápida adaptabilidad a las demandas de desarrollo de su región. 
 

 OBJETIVOS  
Nuevos Contextos. Los objetivos fundamentales de toda innovación curricular son la 
adecuación de las funciones sustantivas a las demandas de desarrollo de su contexto 
inmediato y las necesidades nacionales. 
Nuevos Paradigmas. Optimización en el uso de sus recursos y reformas organizacionales 
internas, conducente al logro de mejores resultados de la gestión, ampliando su cobertura y 
agudizando la precisión en su rol para contribuir a la solución de problemas concretos 
inherentes a su disciplina. 
 
Nuevas Condiciones Internas. Las variaciones en los recursos disponibles hacen posibles o 
necesarias adecuaciones para mejorar el desempeño de la carrera y la formación de 
profesionales.  
 

 NIVELES DE INNOVACIÓN CURRICULAR 

Una carrera nueva se constituye con un Diseño Curricular del Programa de Profesionalización 
propuesto de acuerdo a los procedimientos de creación de Carreras y/o Programas aprobado 
en el Sistema de la Universidad Boliviana y se desarrolla hasta la evidencia de necesidad de 
innovaciones o más de diez años de vigencia, de acuerdo al informe de la comisión de 
evaluación del currículo. 
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Estas innovaciones se dan en diferentes niveles:  
 

Nvl 
INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

CAMBIO EN EL CURRÍCULO 

 
1. 

 
Rediseño  
Curricular 

Cambios estructurales en el Currículo, desde el estudio y 
análisis de contexto, el perfil profesional, los objetivos, los 
procedimientos, la estructura curricular y todo lo sustantivo en 
el Currículo. Los rediseños se realizarán cada diez años o 
antes, por declaración de necesidad. 
 

 
2. 

 
Ajuste 
Curricular 

Son ajustes parciales propuestos en el plan de estudios y la 
malla curricular, los programas de las asignaturas; tendientes a 
optimizar la formación profesional. Se realizan cada cinco años 
o antes por declaración de necesidad. 
 

 
3. 

 
Complementación 
Curricular 

Es la incorporación al currículo vigente de criterios que 
optimizan el desempeño de sus funciones sustantivas, estas 
innovaciones se dan a partir de los contenidos de los 
programas y los lineamientos, en la ejecución y la evaluación 
de impacto en su contexto. 
 
La posibilidad de complementaciones curriculares es 
permanente y está sujeta a evaluación de la instancia técnica 
académico del consejo de carrera, para la implementación en 
cada próxima gestión. 

 

 TRANSITABILIDAD 

Las innovaciones curriculares asumen el principio de transitabilidad, que implica el paso de un 
currículo a otro sin causar perjuicios colaterales en los estudios cursados por los estudiantes, 
las cargas horarias o asignación de responsabilidades a los docentes. 
La metodología de transición y reglamentos específicos se establecerán con antelación a la 
aplicación de las reformas, contemplando escrupulosamente el principio de transitabilidad y 
será aprobada en Cogobierno. 
 
Con el principio institucional, que cualquier innovación curricular, no perjudique a ningún 
estamento, por tanto el documento final tendrá que ser acompañado por una de las siguientes 
Resoluciones de Carrera y ser homologados en las instancias superiores hasta la Resolución 
del HCU: 
 

RESOLUCIÓN DE CONCEPTO 

HOMOLOGACIÓN 

Cuando en el Proyecto de Innovación Curricular, se ha realizado solo 
cambios de nombres de la asignatura y/o siglas de identificación, sin 
haber existido ningún otro cambio de contenido o de horas en la 
misma.  
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CONVALIDACIÓN 

Cuando en el Proyecto de Innovación Curricular, se ha realizado 
modificaciones en el contenido de la asignatura en una proporción 
mayor al 70%, manteniendo la carga horaria. 
 

COMPENSACIÓN 

Cuando en el Proyecto de Innovación Curricular, se ha realizado 
modificaciones afectando el Plan de Estudios en los siguientes casos: 

1. Ha existido una disminución en la carga horaria, por tanto es 
necesario COMPENSAR, tanto al Docente como al 
Estudiante por las horas restantes, otorgando nuevas 
actividades que correspondan a las Funciones Sustantivas: 
Formación Profesional; Investigación o Interacción Social – 
Extensión Universitaria. 
 

2. Ha existido la anulación de una Asignatura, en tal caso es 
necesario también la COMPENSACIÓN, con la misma carga 

horaria de la materia anulada, otorgando nuevas actividades 
que correspondan a las Funciones Sustantivas: Formación 
Profesional; Investigación o Interacción Social – Extensión 
Universitaria. 

 
Las Resoluciones se aplican de acuerdo a Reglamento de Régimen y Escalafón Docente. 
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La Paz, 8 y 9 de septiembre de 2014

11CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

RESOLUCION N° 34/2014

VISTOS:

El Estatuto Orgánico y el Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana, las conclusiones y
recomendaciones del taller "La Universidad Publicaen el SigloXXI" realizada en la Universidad Mayor de
San Simón y el Seminario Taller "Fortalecimiento Académico del Sistema de la Universidad Boliviana"
realizadaen la Universidad Autónoma Gabriel ReneMoreno.

LasConclusionesde la 1- XII REUNiÓNACADÉMICANACIONAL,realizada entre el 25 y 28 de agosto de
2014, en la Universidad Amazónica de Pando- UAP.

CONSIDERANDO:

Que, la propuesta de Crédito Latinoamericano de Referencia (CLAR)Proyecto Tuning es un cambio de
paradigmaen el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Que, es necesario definir un Sistema de Créditos Académicos del Sistema de la Universidad Boliviana que 1
valore el trabajo total del estudiante en su proceso formativo

Que, el Sistema de Créditos Académicos del Sistema de la Universidad Boliviana debe contemplar las
actividades tanto presenciales como independientes del estudiante para todas las carreras y/o
programas de la Universidad Boliviana

PORTANTO,

La II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar el informe presentado por la comisión "Créditos Académicos", documento
basepara el "Sistema de Créditos Académicos del Sistema de la Universidad Boliviana".

Artículo Segundo: Forma parte de la presente resolución el documento "Sistema de Créditos
Académicos del Sistema de la Universidad Boliviana" en su integridad.

Artículo Tercero: Previa a la puesta en vigencia del "Sistema de Créditos Académicos del Sistema de la
Universidad Boliviana", las facultades, carreras y programas deben realizar ejercicios para visualizar y
compatibilizar su aplicación hasta el primer semestre de la gestión 2015 cuyos resultados deben
presentarse en la II-XII Reunión Académica Nacional.

// ..//
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La Paz, 8 y 9 de septiembre de 2014

11CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

RESOLUCION N° 34/2014

Es dada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil catorce años.

Regístrese,Comuníquese y Archívese

Lic.Ro~1~r Salinas
ECRETARIO DOCENTE

2
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/sECRETARIA ESTUDIANTE



11CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

La Paz, 8 y 9 de septiembre de 2014

RESOLUCION N° 35/2014

VISTOS:

ElEstatuto Orgánico y Modelo Académico del Sistemade la Universidad Boliviana.

Las Resoluciones y Reglamentos aprobados por el XII CONGRESONACIONAL DEL SISTEMADE LA
UNIVERSIDADBOLIVIANA.

LasConclusionesde la I - XII REUNiÓNACADÉMICANACIONAL,realizada entre el 25 y 28 de agosto de
2014, en la Universidad Amazónica de Pando- UAP.

CONSIDERANDO:

Que, El XII Congreso Nacional de Universidades en Resolución No. 44/2014 aprueba la realización del
Diplomado en Metodología de la investigación.

Que la investigación es importante para desarrollar conocimientos en la universidad.

Que, la investigación debe ser apropiada por los docentes y estudiantes como parte de la actividad
académicaen la formación profesional.

PORTANTO,

La II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Artículo Primero: Se recomienda al CEUB la realización del Diplomado en Investigación Científica
mediante la Secretaria de Investigación Ciencia y Tecnología en coordinación con las instancias del
Régimen Docente y Estudiantil del Sistema de la Universidad Boliviana, con el fin de promover una
mayor participación de docentes y auxiliares de docencia en los procesos de formación profesional.

Artículo Segundo: La organización e implementación deben estar a cargo de las universidades en el
ámbito administrativo, económico y financiero.

11..11
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II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

La Paz, 8 y 9 de septiembre de 2014

RESOLUCION N° 35/2014

Es dada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil catorce años.

Regístrese,Comuníquese y Archívese

~ --
-> ~"-~cw \

/ Lic. Romeo C vero Salinas
- SKRETARIO DOCENTE

Dr. Ido.~racín Sánchez
P /,.LDENTE
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La Paz, 8 y 9 de septiembre de 2014

II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

RESOLUCION NO36/2014

VISTOS:

ElEstatuto Orgánico y Modelo Académico del Sistemade la Universidad Boliviana.

Las Resoluciones y Reglamentos aprobados por el XII CONGRESO NACIONAL DEL SISTEMA DE LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA.

LasConclusionesde la I - XII REUNiÓN ACADÉMICA NACIONAL, realizada entre el 25 y 28 de agosto de
2014, en la Universidad Amazónica de Pando- UAP

CONSIDERANDO:

Que, el Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana establece que las Reuniones
Académicas Nacionales y las Reuniones Sectoriales son Órganos de Asesoramiento Académico de los
Órganosde Gobierno.

Que, el Seminario - Taller Académico Nacional "La Universidad Pública en el Siglo XX", realizado en 1
Cochabambadel 28 al 30 de octubre de 2013, establece que el enfoque que se asume para la FBC,debe
estar en coherencia con el Modelo Académico y el Estatuto de la Universidad Boliviana, así como con el
PlanNacional de Desarrollo Universitario.

Que, el Seminario - Taller Académico Nacional, realizado en Santa Cruz del 15 al 17 de Julio del 2014,
concibe la formación de las competencias como parte de la formación humana integral, a partir del
proyecto ético de vida de cada persona, dentro de los escenarios educativos colaborativos y articulados
con lo social, lo económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología. Por tanto, responde
al contexto local, nacional e internacional.

Que, el enfoque asumido debe coadyuvar a la formación de profesionales que puedan desenvolverse en
situaciones complejas de incertidumbre, enfrentando problemáticas presentes y futuras.

Que, este enfoque puede adaptarse a la realidad y particularidades de cada facultad, área, carrera y
programa. Esteenfoque debe ser concebido con flexibilidad y apertura para que cada universidad pueda
aplicarlo o adoptarlo de acuerdo con susposibilidades y condiciones.

Que, la definición de competencias como un proceso complejo de desempeño con idoneidad y
responsabilidad social, que moviliza, combina y transfiere con efectividad un conjunto integrado de
recursos internos (conocimientos, habilidades, actitudes) y externos (información, recursos tecnológicos
y otros) para resolver problemas en la vida cotidiana, laboral-profesional en un contexto intercultural y
pluralismo epistémico, aportando a la construcción y transformación de la realidad.

Que, para el logro del Perfil Profesional deben existir competencias específicasy genéricas plasmadase
integradas en diferentes niveles o ciclos que contempla una malla curricular.

Que, los Ejes Temáticos son: Metodología de la Formación Basada en Competencias, Capacitación,
Políticas,Normativas y Gestión Académica Administrativas, llegándose a conclusiones y recomendaciones
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La Paz, 8 y 9 de septiembre de 2014

II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

RESOLUCION N° 36/2014

PORTANTO,

La II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTíCULOPRIMERO:Aprobar el documento de la Comisión 3 sobre "Análisis y Evaluación del Diseño
Curricular por competencias", trabajado en la Reunión Académica Nacional, como marco de referencia
para la implementación de Diseñosy RediseñosCurriculares de lasCarreras y/o Programasque adopten
el mismo.

ARTíCULOSEGUNDO:Que el Diseño y RediseñoCurricular basado en Competencias se enmarca en los
principios, fines y objetivos del Estatuto Orgánico, Modelo Académico, Plan Nacional de Desarrollo,
Resolucionesde Congreso y Conferencias Nacionales de Sistema de la Universidad Boliviana y normas
vigentes en cada Universidad.

ARTICULOTERCERO:Que las Carreras y Programas que inicien el proceso diseño, implementación y
evaluación de la FBC,deben considerar las experiencias desarrolladas por las Universidades del Sistema,
previa socializacióndel enfoque, de acuerdo a lascaracterísticasy particularidades de cada una. 2
ARTICULOCUARTO:Promover la homogenización de los perfiles profesionales en base a competencias
de las distintas áreas, Carreras y Programas, en las reuniones sectoriales, asimismo, compatibilizar las
competencias macro específicasy genéricas de los profesionales del Sistema de la Universidad Boliviana,
validadas en dichas reuniones sectoriales.

ARTíCULOQUINTO: Desarrollar procesos de capacitación continua a la comunidad universitaria y
acompañamiento a los procesos de rediseño e implementación, de manera sistemática a cargo de una
instancia especializada,con recursos de IDH

Es dada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil catorce años.

Regístrese,Comuníquese y Archívese

M¡léncaSil s Copa
SECRETARIA ESTUDIANTE
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ARTfcULO TERCERO.- Autorizar a la Secretaria Nacional Académica del CEUBincorporar a ésta Carrera
en el registro Oficial de Carreras y Programas del Sistema de la Universidad Boliviana. Así mismo
proporcionar una copia legalizadade la presente Resolucióna la Universidad Técnica de Oruro.

Es dada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil catorce años.

Regístrese,Comuníquese y Archívese

Lic.Ro~~J~ Its
SECRETARIO DOCENTE 2

/

Copa
TUDIANTE
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VISTOS:

ElEstatuto Orgánico y Modelo Académico del Sistemade la Universidad Boliviana.

Las Resoluciones y Reglamentos aprobados por el XII CONGRESONACIONAL DEL SISTEMADE LA
UNIVERSIDADBOLIVIANA.

LasConclusionesde la I - XII REUNiÓNACADÉMICANACIONAL,realizada entre el 25 y 28 de agosto de
2014, en la Universidad Amazónica de Pando- UAP.

CONSIDERANDO:

Que, el Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana establece que las Reuniones
Académicas Nacionales y las Reuniones Sectoriales son Órganos de Asesoramiento Académico, de los
Órganosde Gobierno que son la Conferencia Nacional de Universidades el Congresode Universidades.

Que, el XII Congreso Nacional de Universidades ha aprobado Resolucionesde políticas académicasque
contribuyen al Modelo Académico de la Universidad Boliviana. 1
Que, el XII Congreso Nacional de Universidades encomienda complementar el Modelo Académico en la
ReuniónAcadémica Nacional.

PORTANTO,

La 11CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTíCULOPRIMERO:Aprobar las complementaciones en el Capítulo sobre la Estructura Curricular en el
Modelo Académico vigente, para su aplicación en el Sistemade la Universidad Boliviana.

ARTíCULOSEGUNDO:Encomendar al CEUBla publicación y distribución del documento completo a las
Carrerasy/o Programa del Sistema de la Universidad Boliviana

/1../1



11 CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

La Paz, 8 y 9 de septiembre de 2014

RESOLUCIONN° 37/2014

Es dada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil catorce años.

Regístrese, Comuníquesey Archívese

- D~aldo M~~nchez
PR /"I::NTE

2
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UNIVERSIDADES
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VISTOS:

ElEstatuto Orgánico y Modelo Académico del Sistemade la Universidad Boliviana.
Las Resoluciones y Reglamentos aprobados por el XII CONGRESO NACIONAL DEL SISTEMA DE LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA.
LasConclusionesde la I - XII REUNiÓN ACADÉMICA NACIONAL, realizada entre el 25 y 28 de agosto de
2014, en la Universidad Amazónica de Pando- UAP.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución No. 20/14 del XII CongresoNacional de Universidades, que establece la necesidadde
Titularizar a docentes interinos de manera continua de acuerdo a normativa de cada universidad, a
objeto de contar con un plantel docente estable en cada una de las unidades académicas del Sistema de
la Universidad Boliviana; y manda que las instancias de cogobierno y autoridades superiores de cada
universidad, deben aprobar las convocatorias a concurso de méritos y examen de competencia a todas
lascátedras con docentes extraordinarios, en un plazo no mayor a un semestre.

Que, la Resolución No. 95/14 del XII Congreso Nacional de Universidades "Zda. Fase" manda que los 1
docentes que se encuentran en calidad de contratados sean evaluados obligatoriamente en el plazo de
un año para acceder la Escalafóndel Docente Ordinario.

Que, el Reglamento de Régimen Académico Docente fue aprobado mediante Resolución No. 97/14 del
XIICongresoNacional de Universidades "2da. Fase",por tanto está en plena vigencia.

Que, existen elevados porcentajes de docentes extraordinarios que ejercen la docencia durante varios
años en lasuniversidades del sistema, sin tener opciones de acceder a su titularización.

Que, las Convocatorias a Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia no son emitidas por las
autoridades y órganos de cogobierno en los plazosprevistos.

POR TANTO,

La II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO.- Instruir a las Autoridades Universitarias, Facultativas y de Carreras, el cumplimiento
del Reglamento de Régimen Docente y las Resoluciones:No. 20/14 y No 95/14 del XII CongresoNacional
de Universidades, con la finalidad de contar con un plantel docente estable que garantice el desarrollo
institucional de las actividades académicas,en el Sistemade la Universidad Boliviana.

/1..//
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Es dada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil catorce años.

Regístrese,Comuníquese y Archívese

Y~arr.cin Sánchez
ESIDENTE

<>..u; ,JCLLlr/
Lic. Romeo <!:averosalilas
SECRETARIO DOCENTE
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VISTOS:

ElEstatuto Orgánico y Modelo Académico del Sistemade la Universidad Boliviana.

Las Resoluciones y Reglamentos aprobados por el XII CONGRESONACIONAL DEL SISTEMADE LA
UNIVERSIDADBOLIVIANA.

LasConclusionesde la I - XII REUNiÓNACADÉMICANACIONAL,realizada entre el 25 y 28 de agosto de
2014, en la Universidad Amazónica de Pando- UAP.

CONSIDERANDO:

Que, la comisión encargada sobre del análisis y evaluación del Diseño Curricular por Competencias FBC,
en el marco del desarrollo de su ámbito y a través de la participación de sus miembros, ha introducido
como tema emergente, la "articulación de la formación humanística con la formación académica",
presentada por el Arquitecto Daniel Sauza Salazar, perteneciente a la delegación asistente que
representa a la Universidad Mayor de SanAndrés UMSAde LaPaz.

Que, una nueva visión de la educación como elemento súper estructural como lineamiento del sentido
cultural de la educación, conlleva a concientizar que la educación humanística actual es la que nos delega
el recurso humano preformado con el cual los centros universitarios del país deben desarrollar un
proceso de formación profesional está deteriorado, y no constituye un continuum articulado y
coherente, que además corresponda a una formación para la vida, la producción efectiva y el
potenciamiento tecnológico.

1

Que, las instanciasde asesoramiento académico a la cual corresponde el accionar de la presente Reunión
Académica Nacional RAN,en el contexto del Sistema de la Universidad de Bolivia, posibilitan establecer
los lineamientos que involucren todos los factores que concurren a la posibilidad de un cambio social, a
través de la formación de sus recursos humanos en una nueva visión integral, real y propositiva como lo
plantea el paradigma de la complejidad (entendida como un complexus, constituyendo un tejido
completo)

Que, la formación humanística actual se encuentra desarticulada de la formación académica en una
dinámica que va de más a menos, que se verifica en las instancias de eventos de evaluación pre
facultativas, que a su vez constituyen el umbral a través del cual se posibilita la inserción de la población
joven que constituye el futuro mediato de nuestro país, por tanto la responsabilidad es directamente
proporcional al encargo social e inversamente proporcional a los recursos económicos que asignaun país
que conlleva más necesidadesque respuestasconcretas.

Que, este nuevo accionar será integral en la medida que los centros universitarios del paísmantengan y
revitalicen su opinión crítica acerca de los cambios y reformas educativas que se dan esporádicamente,
porque inciden directamente en la calidad de la educación en todas sus instancias, y porque estamos
vinculados directamente a establecer el"perfil profesional" y el"carácter de nuestra educación" como la
más alta función del estado, estructurando un instrumento de 11 Liberación" para la industrialización
efectiva de nuestro país.

//..//
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POR TANTO,

La 11 CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTfcULO PRIMERO: Aprobar el pronunciamiento de la I-XII Reunión Académica Nacional, estableciendo
que la educación académica superior está basado fundamentalmente en la preformación humanística,
por lo que se debe conformar una etapa preparatoria que constituya la bisagra que ensambla ambos
niveles de formación.

ARTICULO SEGUNDO: Que la nueva visión de un sentido de la educación para la liberación estará en
generar lascondiciones de formación desde la fase humanística, para establecer objetivos que tiendan a
políticas globales de industrialización por escalasde complejidad, y que serán retomadas en profundidad
en la fase universitaria, alimentadas por un accionar de investigación aplicada y concreta y que responda
a un verdadero encargo social. 2
ARTICULO TERCERO: Determinar que a través de la Secretaria Académica del CEUBse cree una comisión
para interceder de manera propositiva ante el Ministerio de Educación y las instancias que
correspondan, a fin de coadyuvar la formación humanística conforme a las exigencias de la Universidad
Boliviana, para evitar el fracaso en la formación profesional de los bachilleres.

Es dada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil catorce años.

Regístrese,Comuníquese y Archive

G..Ly2b =--
Lic. Romeo Cavero Sal nas
SECRETARIO DOCENTE

ald Albarracín Sánchez
~SIDENTE ---------

Mili~ca S· s Copa
CR_rtARI ESTUDIANTE
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11 CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

RESOLUCION N° 40/2014

VISTOS:

ElEstatuto Orgánico y Modelo Académico del Sistemade la Universidad Boliviana.

Las Resoluciones y Reglamentos aprobados por el XII CONGRESO NACIONAL DEL SISTEMA DE LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA. (Reglamento de Creación de Nuevas Carreras)

El informe presentado por la Secretaria Nacional Académica del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana sobre las Conclusiones Recomendaciones, Resolucionesy Documentos producidos en la I-XII
REUNiÓN ACADÉMICA NACIONAL realizada en la UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO, del 25 al 28 de
septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Que, las Universidades han presentado al Presídium de la Comisión 2, proyectos académicos de creación
de nuevasCarrerasy/o Programas, para su revisión por la SubComisión conformada para tal efecto.

Que, la Comisión 2, presenta el Cuadro de revisión de documentos de la Universidad Técnica de Oruro 1
para la creación de la Carreras nueva de INGENIERíA DE ALIMENTOS, dependiente de la Facultad
Nacional de Ingeniería, donde se verifica el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el
REGLAMENTO PARA LA CREACiÓN DE NUEVAS CARRERAS,que incluye la Resolución de aprobación en
su Honorable Consejo Universitario.

Que, la Plenariade la I-XII REUNiÓN ACADÉMICA NACIONAL, ha tomado conocimiento de éste informe
recomendando a la 11CONFERENCIANACIONAL ORDINARIA DEUNIVERSIDADES su respectiva

aprobación

POR TANTO,

La II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la creación de la siguientes Carrera:

INSTITUCiÓN CARRERA FACULTAD GRADO RES.H.C.U.

Ingeniería 72/2013
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO de Nacional de Ingeniería Licenciatura

Alimentos
3/Jun./13

ARTíCULO SEGUNDO.- LaCarrera de Ingeniería de Alimentos se enmarca estrictamente en los Principios
Fines, Objetivos del Estatuto Orgánico, el Modelos Académico y el Plan Nacional de Desarrollo del
Sistemade la Universidad Boliviana.

//..//
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VISTOS:

ElEstatuto Orgánico y Modelo Académico del Sistemade la Universidad Boliviana.

Las Resoluciones y Reglamentos aprobados por el XII CONGRESO NACIONAL DEL SISTEMA DE LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA. (Reglamento de Creación de Nuevas Carreras)

El informe presentado por la Secretaria Nacional Académica del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana sobre las Conclusiones Recomendaciones, Resolucionesy Documentos producidos en la I-XII
REUNiÓN ACADÉMICA NACIONAL realizada en la UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO, del 25 al 28 de
septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Que, las Universidades han presentado al Presídium de la Comisión 2, proyectos académicos de creación
de nuevasCarrerasy/o Programas, para su revisión por la SubComisión conformada para tal efecto.

Que, la Comisión 2, presenta el Cuadro de revisión de documentos de la Universidad Técnica de Oruro
para la creación de la Carreras nueva de MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, dependiente de la
Facultad de CienciasAgrarias y Veterinarias, donde se verifica el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en el REGLAMENTO PARA LA CREACiÓN DE NUEVAS CARRERAS,que incluye la Resolución
de aprobación en su Honorable Consejo Universitario.

1

Que, la Plenaria de la I-XII REUNiÓN ACADÉMICA NACIONAL, ha tomado conocimiento de éste informe
recomendando a la 11 CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES su respectiva
aprobación

POR TANTO,

La II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la creación de la siguientes Carrera:

INSTITUCiÓN CARRERA FACULTAD GRADO RES.H.C.U.
Medicina

CienciasAgrarias 96/14UNIVERSIDADTÉCNICADEORURO Veterinaria Licenciatura
y Zootecnia y Veterinarias 21/Ago./14

ARTíCULO SEGUNDO.- LaCarrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia se enmarca estrictamente en los
Principios Fines,Objetivos del Estatuto Orgánico, el Modelos Académico y el Plan Nacional de Desarrollo
del Sistemade la Universidad Boliviana.

//..//
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ARTíCULO TERCERO.- Autorizar a la Secretaria Nacional Académica del CEUBincorporar a ésta Carrera
en el registro Oficial de Carreras y Programas del Sistema de la Universidad Boliviana. Así mismo
proporcionar una copia legalizadade la presente Resolucióna la Universidad Técnica de Oruro.

Esdada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil catorce años.

Regístrese,Comuníquese y Archívese

~-~---I~ ~k ~
Lic. Ro~e'oL~averoSa inas
SECRETARIO DOCENTE

///1.
rracín Sánchez

SIDENTE

/
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11CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

RESOLUCION N° 42/2014

VISTOS:

ElEstatuto Orgánico y Modelo Académico del Sistemade la Universidad Boliviana.

Las Resoluciones y Reglamentos aprobados por el XII CONGRESONACIONAL DEL SISTEMADE LA
UNIVERSIDADBOLIVIANA.(Reglamento de Creación de Nuevas Carreras)

El informe presentado por la Secretaria Nacional Académica del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana sobre las Conclusiones Recomendaciones, Resolucionesy Documentos producidos en la I-XII
REUNiÓNACADÉMICANACIONALrealizada en la UNIVERSIDADAMAZÓNICA DEPANDO,del 25 al 28 de
septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Que, las Universidades han presentado al Presídium de la Comisión 2, proyectos académicos de creación
de nuevasCarrerasy/o Programas, para su revisión por la SubComisión conformada para tal efecto.

Que, la Comisión 2, presenta el Cuadro de revisión de documentos de la Universidad Técnica de Oruro 1
para la creación de la Carreras nueva de ENFERMERIA,dependiente de la Facultad de Ciencias de la
Salud, donde se verifica el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el REGLAMENTOPARA
LACREACiÓNDENUEVASCARRERAS,que incluye la Resoluciónde aprobación en su Honorable Consejo
Universitario.

Que, la Plenaria de la I-XII REUNiÓNACADÉMICANACIONAL,ha tomado conocimiento de éste informe
recomendando a la 11CONFERENCIANACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADESsu respectiva
aprobación

PORTANTO,

La IICONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTíCULOPRIMERO.-Aprobar la creación de la siguientes Carrera:

INSTITUCiÓN CARRERA FACULTAD GRADO RES.H.C.U.
Técnico 97/14

UNIVERSIDADTÉCNICADEORURO Enfermería Cienciasde la Salud Universitario
Medio 21/Ago./14

ARTíCULOSEGUNDO.- La Carrera de Enfermería se enmarca estrictamente en los Principios Fines,
Objetivos del Estatuto Orgánico, el Modelos Académico y el PlanNacional de Desarrollo del Sistemade la
Universidad Boliviana.

//..//
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ARTíCULO TERCERO.- Autorizar a la Secretaria Nacional Académica del CEUBincorporar a ésta Carrera
en el registro Oficial de Carreras y Programas del Sistema de la Universidad Boliviana. Así mismo
proporcionar una copia legalizadade la presente Resolucióna la Universidad Técnica de Oruro.

Es dada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil catorce años.

Regístrese,Comuníquese y Archívese

2
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RESOLUCION N° 44/2014

VISTOS:

ElEstatuto Orgánico y Modelo Académico del Sistemade la Universidad Boliviana.

las Resoluciones y Reglamentos aprobados por el XII CONGRESONACIONAL DEL SISTEMADE LA
UNIVERSIDADBOLIVIANA.(Reglamento de Creación de Nuevas Carreras)

El informe presentado por la Secretaria Nacional Académica del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana sobre las Conclusiones Recomendaciones, Resolucionesy Documentos producidos en la I-XII
REUNiÓNACADÉMICANACIONALrealizada en la UNIVERSIDADAMAZÓNICA DEPANDO,del 25 al 28 de
septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Que, las Universidades han presentado al Presídium de la Comisión 2, proyectos académicos de
Innovación Curricular de Carreras y/o Programas, para su revisión por la SubComisión conformada para
tal efecto.

Que, la Comisión 2, presenta el Cuadro de revisión de documentos de las Universidades del Sistemade la
Universidad Boliviana, sobre RediseñosCurriculares, verificando el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en el REGLAMENTO DE INNOVACiÓN CURRICULAR,que incluye la Resolución de
aprobación en su Honorable Consejo Universitario.

1

Que, la Plenaria de la I-XII REUNiÓNACADÉMICANACIONAL,ha tomado conocimiento de éste informe
recomendando a la 11 CONFERENCIANACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADESsu respectiva
aprobación.

POR TANTO,

La II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTíCULOPRIMERO.-Aprobar los Proyectos de Innovación Curricular de las siguientes Carreras:

INSTITUCiÓN CARRERA GRADO INNOVACiÓN RES.H.C.U.

UNIVERSIDADTÉCNICADEORURO INGENIERíA
Licenciatura Rediseño 20/14

AGROINDUSTRIAl Curricular 10/MAR./14

UNIVERSIDADPÚBLICADEEl ALTO ADMINISTRACiÓN
Licenciatura Rediseño

DEEMPRESAS Curricular



La Paz, 8 y 9 de septiembre de 2014

II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

RESOLUCION NO44/2014

ARTfcULO SEGUNDO.- Las Innovaciones Curriculares de las Carreras del cuadro precedente se enmarca
estrictamente en los Principios Fines, Objetivos del Estatuto Orgánico, el Modelos Académico y el Plan
Nacional de Desarrollo del Sistema de la Universidad Boliviana.

Esdada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil catorce años.

Regístrese,Comuníquese y Archívese

2
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[/ /
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SECR~RIA ESTUDIANTE
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RESOLUCION N° 45/2014

VISTOS:

LasResolucionesde la XIV Reunión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (RENACYT),realizada
en la Universidad Mayor de SanAndrés (UMSA) los días 20 y 21 de febrero del presente año.

CONSIDERANDO:

Que, las Universidades han presentado al Presídium de la Comisión 2, proyectos académicos de
Innovación Curricular de Carreras y/o Programas, para su revisión por la SubComisión conformada para
tal efecto.

Que, la Comisión 2, presenta el Cuadro de revisión de documentos de las Universidades del Sistemade la
Universidad Boliviana, sobre RediseñosCurriculares, verificando el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en el REGLAMENTO DE INNOVACiÓN CURRICULAR, que incluye la Resolución de
aprobación en su Honorable Consejo Universitario.

Que, la Plenaria de la I-XII REUNiÓN ACADÉMICA NACIONAL, ha tomado conocimiento de éste informe
recomendando a la 11 CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES su respectiva
aprobación.

Que, dichos documentos y Resoluciones fueron puestas en conocimiento de la 11Conferencia Nacional
Ordinaria de Universidades para su consideración y aprobación.

POR TANTO,

La II CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Artículo Único.- Homologar las 22 Resoluciones emitidas y aprobadas por la XIV
ReuniónNacional de Investigación, Cienciay Tecnología (RENACYT)

Esdada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los nueve días del mes de
septiembre de dos mil cat e años.

Regístrese,Comuní e~

1



La Paz, 8 y 9 de septiembre de 2014

11 CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

RESOLUCION N° 46/2014

VISTOS:

Lasolicitud de incorporación al Sistema de la Universidad Boliviana de la EscuelaMarítima y de la Universidad Para
la Investigación Estratégica en Bolivia (U-PIEB)

ElReglamento para las Universidades de Régimen Especial

El Informe Legal-CEUB-A.L.No10/13 y No 1G/14 referidos a la solicitud de incorporación de las mencionadas
universidades al Sistema de la Universidad Boliviana

CONSIDERANDO:

Que, la incorporación de nuevas universidades al Sistema de Régimen Especial del Sistema de la Universidad
Boliviana, es atribución del Congreso Nacional de Universidades.

Que, el XII Congreso Nacional de Universidades autoriza a la Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades,
emitir la Resolución de Incorporación al Sistema de Régimen Especialdel Sistema de la Universidad Boliviana a las
universidades solicitantes, en casoque corresponda, sobre la basede un informe Académico e Institucional.

PORTANTO,

La11CONFERENCIANACIONALORDINARIADEUNIVERSIDADES,en uso de sus atribuciones, 1
RESUELVE:

ARTfcULO PRIMERO.- Encomendar al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana la conformación de una
Comisión Especializada con la participación de los Secretarios Nacionales correspondientes y los Directores de
Investigación y Posgrado de las Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana para la elaboración del
Informe Académico e Institucional.

ARTfcULO SEGUNDO.- Instruir a la Comisión Especializada, solicitar a las Universidades interesadas, la
documentación necesaria para la elaboración del mencionado informe.

ARTfcULOTERCERO.-Presentar el Informe Académico e Institucional, debidamente fundamentado a la próxima
Conferencia nacional Ordinaria para su consideración y emisión de la Resolución de Incorporación al Sistema de
RégimenEspecialdel Sistema de la Universidad Boliviana, en casoque corresponda.

Esdada en la salade sesionesde la Universidad Mayor de SanAndrés a los nueve días del mes de septiembre de
dos mil catorce años.

-: Milenca SilesCopa
/ SECRETARIAESTUDIANTE



La Paz, 8 y 9 de septiembre de 2014

11 CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

RESOLUCIONN° 47/2014

VISTOS:

El proyecto de Reglamento de Tribunales Examinadores para las Universidades Privadas en todas sus Modalidades
de Graduación, presentado por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.

LaConstitución Política del Estado

CONSIDERANDO:

Que, es un mandato constitucional que docentes titulares, designados por las Universidades Públicas, participen
como tribunales examinadores en todas lasmodalidades de titulación de las universidades Privadas.

Que, el Sistemade la Universidad Boliviana debe definir el relacionamiento con las universidades privadas.

PORTANTO,

La11CONFERENCIANACIONALORDINARIADEUNIVERSIDADES,en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTfcULO PRIMERO.- Encomendar al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana la conformación de una
Comisión Especializada con la participación de la Secretaría Académica Nacional y las Direcciones o Consejos
Académicos de las Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana para el tratamiento y consideración del
proyecto de Reglamento de Tribunales Examinadores para las Universidades Privadas en todas sus Modalidades de

Graduación.

1

ARTfcULOSEGUNDO.-Presentar, en un plazo máximo de 30 días calendario, el informe final para su consideración
en la próxima Conferencia nacional Ordinaria de Universidades.

Esdada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de SanAndrés a los nueve días del mes de septiembre de
dos mil catorce años.

!J
,/

caSilesCopa
SECRETARIAESTUDIANTE
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PARTICIPANTES DE LA I-XI REUNIÓN ACADÉMICA 
NACIONAL 

    

No NOMBRE   UNIV 

1 Carla Esther Prado Cardona T 01 UMSFX 

2 Maria del Carmen Senudo Flores T 01 UMSFX 

3 Willy Padilla Duran de Castro T 01 UMSFX 

4 Zulema Ramos Lucas T 01 UMSFX 

5 Antonio Mostajo S. A 01 UMSFX 

6 Apolonia Rodriguez Gonzales A 01 UMSFX 

7 Mario Saloma Bullain A 01 UMSFX 

8 Sergio Vera Sujaño A 01 UMSFX 

9 Alberto Quevedo Iriarte T 02 UMSA 

10 María Eugenia García Moreno T 02 UMSA 

11 Víctor Hugo Herrera Cusicanqui  T 02 UMSA 

12 Marcela Mollericona Alfaro T 02 UMSA 

13 Carlos Flores Rosso A 02 UMSA 

14 Javier Sanabria Garcia A 02 UMSA 

15 Cecilia Rodríguez de Huasebe A 02 UMSA 

16 Maria Cristina Bangan G A 02 UMSA 

17 Ryder Chuquimia Chuquimia A 02 UMSA 

18 Max Zárate Fabian A 02 UMSA 

19 Osmar Dusan Arteaga Choque A 02 UMSA 

20 Ana Rocio Rodriguez Uribe T 03 UMSS 

21 Henán Flores Garcia T 03 UMSS 
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22 Osvaldo Erquicia Cespedes T 03 UMSS 

23 Waldo Jimenez Valdivia T 03 UMSS 

24 Alan Jacobs Solis A 03 UMSS 

25 Eva Ofelia Cachi Cuter A 03 UMSS 

26 Jennifer Cahill A 03 UMSS 

27 Roberto Nina Calle A 03 UMSS 

28 Demetrio Ruiz C T 04 UAGRM 

29 Osvaldo Ulloa Peña T 04 UAGRM 

30 Santos J. Tellez R T 04 UAGRM 

31 Gladys Aguilera Sandoval A 04 UAGRM 

32 Gray Morgan Nara A 04 UAGRM 

33 Fernado Condori Coro T 05 UATF 

34 Jenny Caure  T 05 UATF 

35 Pedro G. Lopez Cortez T 05 UATF 

36 Yuri Sergio Pereira Avodaño T 05 UATF 

37 Maria Teresa jimenez Alarcon A 05 UATF 

38 Mirian Gambita Sempertequi A 05 UATF 

39 Sofia Poveda Alarcon A 05 UATF 

40 Willie Córdova Eguivar T 06 UTO 

41 R. Alberto Nogales T 06 UTO 

42 Roberto Ohiri Calla T 06 UTO 

43 Willy Alejandro Alvarez T 06 UTO 

44 Arq. Raul Rosales Calodro A 06 UTO 

45 Gerardo Zamora Echerique A 06 UTO 

46 José Luis Zamorano Escalante A 06 UTO 
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47 Carlos Alberto Cossio Narvaez T 07 UAJMS 

48 Jimena Eufemia Padilla Vedia T 07 UAJMS 

49 Jairo Vasquez Justiniano T 08 UAB JB 

50 Silvio T. Bastos Saucedo T 08 UAB JB 

51 Walter Ribera Mémndez T 08 UAB JB 

52 G. Roberto Torrez Bertoli A 08 UAB JB 

53 Jesus Eguez Rivero A 08 UAB JB 

54 Victor Mamani Alvarez T 09 UNSXX 

55 Valentin Loredo Garcia T 09 UNSXX 

56 Wilson Jorge Cucho T 09 UNSXX 

57 Wilson Pascual Colque T 09 UNSXX 

58 Mauro Alvarez Fernandez A 09 UNSXX 

59 Carlos Rafael Vidal Matienzo T 10 UAP 

60 Fader Cabrera T 10 UAP 

61 Jose Luisn Segovia Saucedo T 10 UAP 

62 Pedro Gomez T 10 UAP 

63 Cristina Ribeiro García A 10 UAP 

64 Ericka llanos Rizzo A 10 UAP 

65 Lorena Calizaya Ledezma A 10 UAP 

66 Yaneth Von Dockren Salvarierra A 10 UAP 

67 Francisco Manchego Lizarazu A 10 UAP 

68 Liliana Cabrera Romero A 10 UAP 

69 Napoleón Antelo Molina A 10 UAP 

70 Raquel Enríquez Reynaga A 10 UAP 

71 Tito Cachin Crespo A 10 UAP 
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72 Zulma Silvia Canaviri Mamani A 10 UAP 

73 Diego Mayta Paye T 11 UPEA 

74 Freddy Clavijo Alave T 11 UPEA 

75 Julio Jalire Canaza T 11 UPEA 

76 Katy Zeballos Alaca T 11 UPEA 

77 Carlos Coco Colque A 11 UPEA 

78 Jose Huaranca Chuquimia  A 11 UPEA 

79 Valeriano Silvestre Mamani A 11 UPEA 

80 Vidal Ticona Gutierrez  A 11 UPEA 

81 Ramiro Huayta Monasterio A 11 UPEA 

82 Jesús Muñoz Diez T 12 UCB 

83 Marcelo Loayza Melgarejo T 12 UCB 

84 Daniela Dávila Heitmann A 12 UCB 

85 Luis Noel Guachalla Zambrana T 13 EMI 

86 Vladimir Camacho Vidal T 13 EMI 

87 Claudia Calvo A 13 EMI 

88 Trinidad Pasten Orozco A 13 EMI 

89 William Mariaca Garrón T 15 UNIPOL 

90 Gustavo Rojas Ugarte T 16 CEUB  

91 Julio Alberto Nuñez Vela Ramos T 16 CEUB  

92 Luis Valdivia Baldelomar T 16 CEUB  

93 Efren Ramírez Ramírez T 16 CEUB  

94 César Fernández Rioja T 16 CEUB  
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