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Estimados lectores:
Debo informar que, el 27 de mayo del
2022, asumí, con mucho compromiso y
visión de trabajo, la Secretaria Ejecutiva
Nacional del Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana, institución que
representa a todo el Sistema de la
Universidad Boliviana (SUB), con el
objetivo de construir y trabajar de manera
conjunta bajo los parámetros establecidos
en el XIII Congreso.
El Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB) es el organismo central
encargado de conducir el SUB promoviendo
la programación, coordinación y ejecución
de
las
resoluciones
de
congresos,
conferencias y gestiones que encomienden
las Universidades del Sistema, realizando
una planificación administrativa de acuerdo
al Plan Nacional de Desarrollo Universitario
y efectuando el seguimiento de la Reforma
Universitaria.
Tras distintas eventualidades que ha atravesado el CEUB, se busca re
institucionalizarlo, ejecutar las actividades que quedaron pendientes, coadyuvar y
trabajar conjuntamente con las Universidades del Sistema, a través del ordenamiento
y sistematización, simplificación y definición de reglas claras y transparentes. Me
siento orgulloso de poder representar a esta institución que consolida los lineamientos
para un trabajo conjunto entre docentes, estudiantes universitarios y autoridades del
sistema.
En mi calidad de Secretario Ejecutivo Nacional y a nombre de los Secretarios
Nacionales nos ponemos a plena disposición del Sistema Universitario para programar,
coordinar, ejecutar y realizar las gestiones que nos son encomendadas; tengan por
seguro que se buscará que los resultados sean alcanzados con eficacia y eficiencia.
Agradezco profundamente a los miembros del Sistema Universitario, a los funcionarios
del CEUB y a los Secretarios Nacionales, por su trabajo comprometido con el Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
Muchas gracias.

M.Sc. Freddy Mendoza Espinoza
SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL

Comité Ejecutivo
de la Universidad Boliviana
Secretaría Nacional
de Evaluación y Acreditación
El M.Sc. José Luis Segovia Saucedo, economista de profesión, se formó en la
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier – Chuquisaca;
cursó estudios de posgrado a nivel Diplomado en Gerencia Pública y Formación
Basada en Competencias; se especializó en Desarrollo Curricular en la
Enseñanza Superior; y es Magister en Dirección y Administración de Empresas
y Educación Superior.
En la Universidad Amazónica de Pando,
desempeñó el cargo de Coordinador
Académico
del
Área
de
Ciencias
Económicas y Financieras, fue funcionario
público electo de la Dirección del Área de
Ciencias Económicas y Financieras, por dos
gestiones consecutivas, estuvo a cargo del
Vicerrectorado, fue Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas, Administrativas y
Financieras, actualmente se desempeña
como Secretario Nacional de Evaluación y
Acreditación del Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana.

M.Sc. José Luis Segovia Saucedo
SECRETARIO NACIONAL
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN EL SISTEMA DE LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA TIENEN COMO PROPÓSITOS:
a) Promover el mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa en
los procesos de Enseñanza - Aprendizaje, Investigación e Interacción
Social Extensión Universitaria.
b) Proteger y/o mantener la confianza y la credibilidad de la sociedad en
las Universidades que cuentan con estas Carreras o Programas.
c) Asegurar que los graduados universitarios, estén preparados para la
práctica de su profesión en el país y en el ámbito geográfico de los
convenios regionales que incluyan intercambio de servicios
profesionales.
c) Proyectar internacionalmente a las Carreras y Programas evaluadas,
en el marco de acción de las instituciones afines.
d) Coadyuvar para que los procesos académicos, económico-financieros
y administrativos en las Universidades del Sistema de la Universidad
Boliviana, se desarrollen con altos grados de eficiencia y eficacia.
e) Mejorar la calidad, como imperativo de justicia social, en el uso
eficiente de los recursos financieros, asignados por el Estado y la
sociedad boliviana a la Educación Universitaria Autónoma.
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RESUMEN EJECUTIVO
A partir, de la Recuperación de la Institucionalidad dentro del
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, producto del
mandato enfático del XIII Congreso Nacional Universitario y la
puesta en marcha de las actividades correspondientes al Sistema
Nacional de Evaluación cuyas responsabilidades recaen en el
M.Sc. José Luis Segovia Saucedo. El Secretario Nacional de
Evaluación y Acreditación junto a su equipo técnico pone en
conocimiento de toda la comunidad universitaria nacional las
actividades

que

se

vienen

realizando;

así

como,

su

correspondiente respaldo fotográfico, que de manera conjunta
constituyen las acciones realizadas por la Secretaría Nacional de
Evaluación y Acreditación del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana,

enumeradas

en

orden

cronológico,

de

manera

enunciativa pero no limitativa; respecto de los compromisos
agendados durante el mes de junio del presente y con miras a la
evaluación externa de las carreras que se citan.
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DETALLE DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO
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1. Visita previa Carrera de Administración de Empresas – UMRPSFXCH
Para

efectos

acreditación

de
de

Administración
Facultad

de

evaluación
la

de

Carrera

Empresas

Ciencias

y
de

de

Económicas

la
y

Empresariales de la Universidad Mayor
Real y Pontificia de San Francisco Xavier
de Chuquisaca, en fecha jueves 09 de
junio se celebró la visita previa a la
evaluación externa comenzando por las
instalaciones

de

específicamente,

la

Facultad;

más

la

Carrera

de

Administración de Empresas para luego
sostener una reunión con la comisión de
auto

evaluación

Finalmente

la

de

la

jornada

cerró

misma.
con

la

celebración del Taller: “Protocolos de
bioseguridad

para

procesos

de

evaluación ante el CEUB”.
El viernes 10 de junio, durante el transcurso de la mañana, se dio paso a las reuniones
con las autoridades de la UMRPSFXCH, comenzando a primera hora con la visita al Sr.
Rector, Dr. Sergio Milton Padilla Cortez; seguidamente, la comisión se constituyó en
espacios del Decanato para sostener entrevista con el Dr. Erick Gregorio Mita
Arancibia, Decano facultativo.
En última instancia, la reunión de cierre se efectuó en despacho de la Directora de
Carrera, Lic. Raquel Arancibia Padilla con lo que se culminó la visita.

3

BOLETÍN INFORMATIVO
SECRETARÍA NACIONAL
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

2. Visita previa Carrera de Ingeniería Metalúrgica – UTO
La Universidad Técnica de Oruro y en concreto la Carrera
de Ingeniería Metalúrgica de su Facultad Nacional de
Ingeniería abrió sus puertas a la visita previa de la
Comisión de la Secretaría Nacional de Evaluación y
Acreditación del CEUB. A partir del recorrido por
instalaciones de dicha Facultad en fecha 14 de junio
dimos curso a la reunión anunciada con el Decano M.Sc.
Olker Maldonado Uria; el Vicedecano, M.Sc. Julio Cesar
Bermúdez Vargas y el Director de Carrera quien en
compañía del Comité de Autoevaluación de la carrera
coordinaron

las

acciones

conjuntas

que

se

deben

encarar posteriormente a nuestra visita.

3. Visita previa Carrera de Derecho – UTO
El 15 de junio, en instalaciones de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, se procedió a
sostener las correspondientes entrevistas con las
autoridades facultativas; Decano, Dr. Raúl Guzmán
Candía; Vicedecano, Dr. Edgar Chire Andrade y por
parte de la Carrera de Derecho la reunión tuvo lugar
con la presencia de su Director, Dr. Grover Guzmán
Vega acompañado de la comisión de autoevaluación
además del Secretario Académico y el Director Administrativo Financiero de la misma
carrera. La jornada concluyó con la réplica del Taller: “Protocolos de bioseguridad para
procesos de evaluación ante el CEUB” y los compromisos de continuidad y atención a
las observaciones para la consecución de la acreditación de la Carrera de Derecho.

4

BOLETÍN INFORMATIVO
SECRETARÍA NACIONAL
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

4. Visita previa Carrera de Ingeniería Civil – UCB
El Secretario Nacional de Evaluación y Acreditación, realizó la visita a la Carrera
Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad
Católica “San Pablo” con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En dicha
oportunidad, se sostuvieron reuniones con autoridades de la Unidad Académica
Regional Santa Cruz; siendo la primera de estas, la reunión con el Rector Lic. Oscar
Ortiz Antelo.

En las subsecuentes reuniones participaron autoridades de la Universidad, tal es el
caso del Director de la Carrera de Ingeniería Civil, Ing. Tomas Wilson Alemán
Ramírez; el Dir. Académico, Lic. Alejandro Olivera y del Director Administrativo y
Financiero. Una vez concluidas las reuniones en compañía de los miembros del Comité
de Autoevaluación, se dio curso al Seminario Taller: “Protocolos de bioseguridad para
procesos de evaluación ante el CEUB” y cerrando la jornada dimos paso al
reconocimiento de las instalaciones.
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5. Visita previa Carrera de Ingeniería Financiera,
Mecánica Industrial y Mecánica Automotriz – UAGRM
Con motivo de la estancia en la
capital cruceña, y por el lapso
de

5

días,

sostener

se
las

procedió

a

reuniones

programadas con autoridades y
comisiones de auto evaluación
de la Carrera de Ingeniería
Financiera dependiente de la
Facultad

de

Ciencias

Económicas y Empresariales;
Mecánica Industrial y Mecánica
Automotriz, dependiente de la
Facultad de Politécnica de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En dicha oportunidad las reuniones se
sostuvieron conjuntamente el Vicerrector, Dr. Reinerio Vargas Banegas; Decana de la
Facultad de Cs. Económicas y Empresariales, Ing. Juana Borja Saavedra; Vicedecano,
Ing. Dikson Jhon Encinas Herrera y Decano de la Facultad politécnica, Ing. Roy Piérola.
No menos importante fue la entrevista sostenida con los Comités de Autoevaluación y
con los Directores de las Carreras de Ingeniería Financiera, Dr. Víctor Hugo Gil;
Mecánica Industrial, Ing. Freddy Paco y con el Coordinador del programa de Mecánica
Automotriz, Ing. Daniel Galleguillos.
La visita por instalaciones de ambas
facultades

y

por

ende,

de

cada

carrera; reafirmaron el compromiso
de dar continuidad al proceso de
evaluación

en

procura

de

la

acreditación.
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6. Visita previa Carrera de Ingeniería Comercial – UMRPSFXCH
Acaecida la fecha de visita a la Carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor Real Y Pontificia “San
Francisco Xavier” de Chuquisaca se procedió con la visita previa a sus instalaciones
donde tuvo lugar la reunión con la Directora de Carrera, Ing. Grissel Infrid Rengel
Arancibia.

Para efectos de la evaluación externa de la carrera
se procedió durante la visita previa con el recorrido
por los espacios de la Facultad y la carrera;
asimismo, se procedió a levantar la información
correspondiente y celebrar el Taller: “Protocolos de
bioseguridad para procesos de evaluación ante el
CEUB”.

7. Inauguración de la 1ª Conferencia
Nacional Ordinaria de Universidades
En fecha 30 de junio, se dio inicio a la I Conferencia Nacional Ordinaria de las
Universidades Bolivianas en la ciudad de Cochabamba y fue la Universidad Mayor de
San Simón quien ofició como anfitrión de dicho acontecimiento. La testera fue
compartida por los Secretarios Nacionales del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana, el Rector y el Vicerrector de la U.M.S.S.
Los
Rectores del Sistema Universitario
Boliviano engalanaron con su presencia
el
evento y su activa participación tuvo como
resultado el compromiso generalizado de seguir
contribuyendo al impulso de desarrollo con el
que se pretende seguir innovando en la forma
de hacer academia al interior de las
Universidades hermanas bolivianas.
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CONCLUSIONES
Durante el mes de junio de la presente gestión 2022 el M.Sc. José Luis Segovia
Saucedo, en representación de la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación del
CEUB; y con el afán de dar cumplimiento a las acciones de organización y coordinación
de los procesos de evaluación y acreditación de las carreras del Sistema Universitario
Boliviano que cumplan con los requisitos, previa revisión y aprobación de los mismos;
se ha convenido realizar la visita previa y posteriormente dar curso a la programación
en la agenda para efectuar in situ la evaluación externa de las carreras que se detallan
a continuación:
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