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5. ACTA DE INAUGURACIÓN

A horas 14:30 del 24 de octu-bre de 2016, se dio inicio al acto de inauguración de la reunión Sectorial de las carreras
de Ingeniería Forestal y agroforestal. El acto conté con la presencia de autoridades facultativas de carera
de
Ingeniería Forestal de la Universidad sede, delegados del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliwiana y
los
delegados Docentes y estudiantes de las Univereidades participantes.
Una vez instalado la reunión se pasó a verificar el cuórum correspoodi"nte, habiéndoee constatado gue de siete
univereidades citadas, asistieron cuatro para establecer el cuérum correspondiente. Pogteriormente,
se procedió a
la conformación de la directiva, para luego efectuar la aprobación del temario del evento.
El presidente de la reunién recayé a la Universidad anfitriona, puso en consideración la modalidad de trabajo,
luego por consenso ee deciüó trabajar en dos comisiones, *isma"-que desarrollaron su.trabajo
en amhientes de la
Car¡era de Ingeniería Forestal de la UAGRM, localizado en la zona denomina{¿ yallecito.

IJII5ATI}tULLU l,EL EV!]NTO

O.

La reunión Sectorial de l¡s Carreras de Ingeniería Forestal,
l. Compatibilización de Planes de estuüos
2. Políticas académicas de prospectiva

se

desarolló 6a flsg semisi6n6s

El üa 26 de octubre de 2016, a horas ll:00 se instala la Plenaria deJa sectorial de las Carreras de Ingeniería
Forestal y agroforestalo para recüir el informe de las dos comisiones.
Se leyó el informe de la comisión l, el misrno que frre aprobado por cormenso
Se leyé el informe de la comisién 2, el mismo que fue aprobado
io" "oo*o.o
Finalnente, transcurridos aproximadamente 2 horas, se dio pi" clausurado
el eventoo fi¡mando las actas por los

delegados correspondientes.

8. RESPONSABLES DE

IMPLEMENTACIÓN

Presidente pro tempore de la sectorial
Direetores de carrera de cada una de las Carreras participantes
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rO. DOCUMENTOS

ADJUNTOS
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Sec.
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sec'
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1.
3. DESARROLLO

JHONNY CLAURE

ANDROS COIMBRA O.

U.A.G.R.M.
U.A.J.M.S.

COMPATIBILIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIOS:

DEL TEMARIO:

De acuerdo a la Metodología establecida en la Convocatoria y en concordancia con el Reglamento de las
Reuniones Sectorialeso se proceüó a la eleccién de la Directiva de la Comisión: Preeidente: Jhonny Claure S.o
Secretario Docente: Andrés Coímbra O.o Secretario Estudiante: René Maldonado M.

Acto seguido,

1.I.

se

procedié a tratar por cada punto el detalle del temario.

PERFIL PROFESIONAL.
Luego de un análisis y discusión de los perÉles profesionales de cada carrera participante, con el fin {6
contar con un perfil profesional gue globalice a nivel nacional y sirva como marco general de referencia
para la redaccién del perfil profesional en el nuevo diseño curricular de cada carrera. El perfil global
consensuado quedó redaetado y aprobado en los siguientes tórminos.

Conclusién:

es un profesional capaz de desempeiarse en manejo integral del bosgue y
plantaciones forestaleso gerenciar y adminietrar entidades públicas y privadas eo el ámbito forestal y
aml¡ientalo desempeñarse en la industria forestal de productos maderables'y no maderables, restaurar y
rehabiütar paisajes degradadoso participar en el manejo iategral de cuencag hidrográfreas y gestión
territorial, para dar respuestas a las necesidadea de la sociedad con valoreg de tesponsabilidado óticao
sensibilidad, emprendimiento proactivo, adaptándose y gonerando cambios eeológicoso econémicos y
sociales".

MALLA CURRICULAR. TRONCALES, CARGA HORARIA, CREDITOS ACADEMICOS.
Con la finaliilad de tener una wisién amplia al respecto, fue necesario poner en detalle Ia Malla curricular

de cada una de las Carreras, a lresar de que l¿ ¿dmir*stración acadómica, U.A.J.M.S-Tarija y
U.AG.R.M.-Santa Cruz tienen un Sispma Semestral; U.M.S.F.X.-Chuquisaca y U.A.B.J.B.-Beni un
Sistema Alualüado; ¿gimism¡o el caso de Chuguisaca dfiere mucho más de las otras tres Carrerasr puesto

f[ue su enfogue es más profundo en la temática Agroforeetal y no así en la parte Forestal pura, Como
resultado de un primer nivel de agrupamiento de materias con grados de simütud, se arriba¡on a los
siguientea reeultados:

Propiedad Fíeico-Meca.
Madera

\(
\

,.:

"El hgeniero Forestal

1.2.

n

de

la

\

Manejo de áreas natutales y

vida silvestre

Conclusiones.

.

aeumido por todas las Cairreraso fue definido que las similitudes de materias debeúan
alcanzar ¿l menos eL 70% y el 30o/o restante la flexibiüdad para cada C¿rrera para que incluyan
disciplinae que calactericen las particularidadee de cada región.

o

De rur rango determinado por normativa para Administración Académica Semestral de entre 42 y 60
materias y pata el eistema anualizado entre 22 y 3ó; se identificaron 42 materiae para el sistema

El criterio

semestral que deberán ser tomadas en cuenta para que cada Carrera defina su Plan de Estudios en
este rango defnido.

o

Con relación a las Cargas lforarias, se consideró laa experiencias de cada Carrera en sus diferentes
ajustes y cambios curriculares; de$niéndose un rango de carga horaria de 5000 a 5500 horas,

distribuidas en 5 años de estudioso incluido la modalidad de titulaciénr gs decir, que en este tiempo
eetablecido el estuüante debe culminar con su título de grado académicd-

o

o

Con referencia a la forma de Administración Académica, en funcidn tamhién a las experiencias
acumuladae en las Carrer¿s y con el fin de lograr mejores eguivalencias de materias y alavez facilitar
la movilidad docente estudiantilo se definié aeumir una administr¿cióa Semestralo y se recomienda a
lag carreras anu¡lizadas tender a implementar la administración del sistema semestral.
Con referencia ¿ los Créditoe Académ.icos, todavía eeta temática se encuentra en niveles de
propuestas y prooesos de ajustes para su tratamiento en las instancias superiores del Sistema
Universitario. Esto tomando como base la propuesta de créditos acad6micos del CIJIR, que es un
cambio de paradigma en el proceso de enseñanza aprendizaje.

1.3.

METODOLOGIA DE LA INYESTIGACION EN EL CURRTCULO
Al respecto, ya existe rma normativa establecida en el Sistema Univoreitario Boliviano con Resolucién
04U2014 del XII co¡lgreso naeional de universidades en su integridatl donde se establece que la
aeignatura de Metodología de la Investigacién

se debe

contemplar desde el primer año o eemestres en 106

Planes de Estuüos.
Conclusión.

o rll

existir una nomativa del Sietema,

1o

que gueda es gue cada Canera debe adecuar sus Planes de

Eetudioso de manera de incluir la temática de Metodología de la Investigación desde el primer año o
semestres, a fin de superar los problemas detectados en procesos de investigacién.
1.4.

PRACTICAS PROFESIONALES EN EL CURRICULO
Es también r¡na normativa establecida en el Sistema Univereitario, Resolución 04512014 en su iütegridad

en el

XII

Congreso Nacional de Universidades en l¿ U.A.G.R.M. en 2014, con el fin de implementar en

todas las Ca¡reras la asignatura de Prácticas Profesionales en el Proceso de Formacién Académica.
Conclusié4.

r

En frrnción de la normativa en wigencia y las experiencias acumuladas de las Carrerag participanteso
la aplicación de 160 horas laborales en Ia asignatura de Práctica Profesional como
mínimq a cumplir por el estudiante en instituciones, empresas u organismos relacionados a la
formación profeeional, para lo cual se debe establecer una teglamentación específica on cada
Carrera para su cumplimiento.
se determinó

r.5.

MOYILIDAD DOCENTE Y ESTUDIANTIL

Al monento, se encuentra en espera una Reglamentación pa¡a su consideracién y aprobación en
instanciae euperiores. Las bondades que se esperan es t¡re entre Carrelas con Planes Compatibilizados y
gue estén Acreditadas, los estuüantos puedan realizar esta movilidad en los aspectos académicos y los
profesores en lo académico, investigacién y postgrado.
Conclusién.

o . Se debe esperar la

aprobacién de Ia Reglamentación; pero lo primero es homogenizar y/o
compatibilizar los Planes do Estudios. Con este fin también se debe definir si la formación €s por
objetivos o por

o

1.6.

competencias.

.

Las Car¡eras de U.A.J.M.S.-Tarija y la U.A.G.R.M.-Santa Cruzo tienirn avansea importantes para
facilitar estos prooesos; las dos Carreras están acreditadas ante el Sistema Nacional; el caso de
Tarija aplica en parte una formacién por competencias y Santa Cruz, tiene avanzado su Rediseño
Curricular por Competenciae. La U.A.B.J.B. está en proceso de acreditacién.

PRESIDENCIA PRO TEMPORE
Con la finaliilad de coordinar y velar por el cumplimiento de las resolucionos de la sectorial de las carreras

de Ingeniería Forestal y Ingeniería Agroforestalo referente a: compatibilizar créditos, contenidoo carga
horariao siglas y otros aspectos académicos, por tanto:

o

Se eetablece la presideacia pro témpore de la sectórial a cargo del director de carera de la
universidad sede (U.A.G.R.M.) gue tendrá vigencia hasta la préxima sectorial.

4. OBSERVACIONES
Considerando dificultades en la asignación de horas a la (U.S.F.X.CH.) Chuquisaca t[ue se encuentra con
alrededor de 4700 horas en su Plan de Estudios, se recomienda prestar el apoyo necesario de parte de su

univereidad central para que esta Carrera ubicada en la poblacién de Monteagudoo tenga la oportunidad
de equiparar su malla curricular conlas demás carreÍas de los otrog Departamentos del Paíe.
Se reeomienda a los responsables de

evaluación y acreditación de la U.A.B.J.B. agilüar el proceso de

evaluaeién con fines de acreditación para la carrera de Ingeniería Forestal.

5, DOCUMENTOS ADJUNTOS

?, INFCIRME]DE ASISTENEIA

Eduardo Sandoval (U.A.G.R.M.)

Jhonny Claure Saucedo (U.A.B.J.B.)
Sanuel Barja Ovando (U.S.F.X.CH.)
Andrés Colmbra Ovando (U.A.G.R.M.)
Sebastián Ramos Mejía (U.A.J.M.S.)
René Maldonado Mansilla (U.A.J.M.S.)
Diego Guzmán Cartagena (U.A.B.J.B.)
Gabriela Paz Molina (U.A.G.R.M.)
Ayden Salíz Loayza (U.S.F.X.CH.)

FIRMAS DIREETIVA¡

.

ARIO DOCEITIIIE:

ETARIO ESTT]DIAIITE:

cQn4IsIoN_2

t. MIEMBROS DE LA
DIRECTIVA

Preside'te Onrn"m
Sec.
Sec.

Docente

UAGRM

Ing. Ariel Castillo Gareca

Estudiante Manuel Andrés

Ocaña Rivera

UAJMS
UAB J.B.

2. Políticas académicas de prospectiva.

Políticas Académicas
Extensión e Investigación formativa
Integración Sec - Univ - Posg
Lineamierrtos para el Plan de Desarrollo de Carrera
Perspectivas de Evaluación y Acreditación

2. TEX{ARIO

3. DESA RROLLO DEL TEI\4ARTO
2.I. Políticas Académieas

2.2.
-

EI problema general identificado en las Carreras del Área Forestal es la falta de estudiantes y el poco
conocirniento de las pote'cialidades de las carreras Forestales
Desarrollar políticas y estratégicas comunicacionales sosteniclas socializando las características de las

Carreras y sus beneficios socio- medioambientales.
Iniciai'los procesos corresporrdientes para las innovaciones curricllares en 201? para su aplicación a
partir del 2018.
En el proceso de innovación, se recomierrda la participación de actores de la sobiedad civil
para darle
legitimidad a los rediseños cle las mallas curriculares.
Se recomienda la aplicación de los referentes del Moclelo Acaclémico de la Universidad
Boliviana y de
cada Universidad para cada rediseño curricular.
La aplicación de créditos académicos, la formación basada en competencias y la aplicación
habitual clel
rnétodo científico en el desarrollo de las asignaturas debe orientarse al rnejorami"nto
d" la enseñanza y
aprendizaje.
Los rediseños curr:iculares deben incorporar criterios de transdisciplinariedad (multidisciplinario)

Investigación y Extensión universitaria
Existe investigaciones del ámbito forestal, pero con falencias de presentaciórr
y publicación a la sociedad
en general.

-

Generar políticas de publicación de los trabajos de investigaciógr por medios
de las tesis cle grado por
parte de las universidades para mostrat a la sociedad colectiva'ios cor.ocirnientos
aclquiriclos
Prornover las publicaciones científicas mediante rnedios nacionales e internacionales
crear el ítern de docentes i'vestigador co' suficiente carga horaria
Desarrollar resis irrtergraduales ( grado y posgrado)
Desarrollar páginas web corr suficiente y apropiada información acadérnica
y contactos actualizados,
para Ia comunicación a la sociedad y que perrnitan un relacionamiento
permanente entre las carreras
Crear una Revista científica especializacla cle las carreras cle Ing. Forestal,
Ing Agroforestal e Ing. En

Industrias Forestales.

qt

Integración Sec - Univ

-

Postg

Priorizar el ingreso de postulantes

y co'venios pa.o elevu;

cle las zonas y regiones alejadas cle acuerclo con el sistema
de pluralidad
el índice poblacional, ,nedia.te
y/o trataclos, enmarcados por medios

"orr-,"nio.

de cupos pre determinados.

Implementar políticas y estrategias comurricacionales externas dirigicla hacia
la sociedad para promover
contirruamente las características de la carrera y sus beneficios socio- medioambientales.
D"fittit lr".fil d" itgt"to d"l b."hill". ."q.,"rido pur" lu
d" Irlgeniería .t'orestal.

"l

tt2

"ur."ru

212

