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I-XIII R
REUNIÓN
N ACADÉ
ÉMICA NA
ACIONAL
L
Tarija 26
6 de octubrre de 2018

PROY RES Nº

1

Referenc
cia: COM 1

OS:
El informe
e de la Se
ectorial de las carre
eras de Infformática del Sistem
ma de la
Universida
ad Boliviana
El Temariio de las
s Sectoria
ales estab
blecido pa
ara el de
esarrollo d
de estas
nstancias académica
as del Sisttema de la
a Universid
dad Bolivia
ana

IDERANDO:
s reunione
es sectoria
ales son instancias reconocidas por el Estatuto Orgánico
B, estos ev
ventos de debate ac
cadémico e
entre los actores
a
de una carre
era, tiene
lidad de e
establecer el perfil profesiona
al, compattibilizar planes de estudio
e
y
ecer polític
cas académicas de prospectiv
va de las carreras para cons
solidar el
a de la Un
niversidad Boliviana.
Reunión Sectorial
S
d Carreras de Informática se desarrolló
de
ó en la Universidad
oma Gabriiel René Moreno – UAGRM,, en fech
ha 4 al 6 abril 20
017, con
pación de las delega
aciones de
e la UMSA
A UMSS, U
UAGRM, UA
ATF, UTO,, UAJMS,
X
a Reunión
n Sectoria
al de Carrreras de Informátiica aprobó el Tem
mario sin
caciones y organizo dos Comisiones, qu
ue trabajarron los tem
mas de es
specíficos
entaron su
us informes a la plen
naria, las m
mismas qu
ue fueron aprobadas
s en esta
cia.
ANTO,
ncia Naciional Ord
dinaria d
de Univerrsidades, en uso de sus
Conferen
ciones,
ELVE:
ULO PRI
IMERO: A
Aprobar el
e INFORM
ME DE LA
A REUNIÓN SECTORIAL DE
RAS DE IN
NFORMÁTICA, este d
documento
o es parte de la presente resolución.
ULO SEG
GUNDO: S
Se instruye a la Se
ecretaria Nacional
N
A
Académica y a los
s Vicerre
ectores de
e las Universidad
des efectu
uar el s
seguimientto a la
mentación de las con
nclusiones y acuerdo
os alcanza
ados en la
a Reunión Sectorial
reras de In
nformática
a
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ULO TERCERO: La
as Carreras
s de Inforrmática de
el Sistema de la Universidad
na deben cumplir las determin
naciones de
d la Reun
nión Sectorial de Carrreras de
ática e info
ormar periódicamen
nte sobre e
el cumplim
miento.
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