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P
PROY RES
S Nº 12
Referenc
cia: COM 1
OS:
El Estatuto
o de la Universidad Boliviana aprobado en el XII Congreso Nacional
de Univers
sidades, e
establece en su Arttículo 18 inciso c), como una de las
atribucione
es del Con
ngreso Nac
cional de U
Universidad
des.
“Aprobar e
el Plan N
Nacional de Desarro
ollo Universitario en
n el marc
co de la
misión, lo
os principiios, fines y objetivos del Sistema
S
d
de la Universidad
Boliviana. El Plan Na
acional de Desarrollo
o Universittario debe contener objetivos
y políticas de desarrollo unive
ersitario de corto, mediano
m
y largo plaz
zo, en lo
que se reffiere a: Fo
ormación P
Profesional, Investig
gación Científica, Intteracción
Social-Exte
ensión Uniiversitaria además de
d Gestión Universita
aria. “
La Proyecc
ción Estrattégica del PDU 2019 - 2025 .
IDERANDO:
en el marco de la
a Resoluciión Nº 02/2016, d
de la Con
nferencia Nacional
rdinaria de
e Universidades, con referenc
cia a la Le
ey No. 77
77, del Sis
stema de
cación Inte
egral del Estado (SPIE), el Comité Ejecutivo
E
de la Universidad
na ha conv
vocado durante las g
gestiones 2016 y 20
017, a varrias reuniones a los
ores Jurídicos de las Unive
ersidades, Auditore
es Interno
os, Directtores de
cación y, Directore
es Administrativos y Financ
cieros, pa
ara considerar la
a Ley 777.
ilidad de la
os Directorres de Plan
nificación y Directorres Administrativos y Financieros , han
do reunio
ones técniicas con funcionario
f
os del Ministerio de
d Planificación de
ollo y del Ministerio de Economía y Fina
anzas Públicas, dond
de se ha e
explicado
ficado la necesidad de una reglamenttación propia para la planific
cación de
émica de la
as Universidades.
eza acadé
a Reunión
n Nacional de Desarrollo Insttitucional (RENADI), ha traba
ajado en
eventos Nacionales con la parrticipación de la reprresentació
ón de las diferentes
d
sidades e
en las s
siguientes propues
stas de Instrumentos de Gestión
sitaria:
mento del S
Sistema de
e Planificac
ción Universitaria
Reglam
Reglam
mento Espe
ecífico del Sistema
S
de Program
mación de O
Operacione
es
Catalog
go Básico d
de Indicadores del S
SUB.
Lineamientos para la Form
mulación d
de Planes Estratégic
cos Institu
ucionales
sitarios(PEIU)
Univers
Plan de
e Desarrollo Universitario (PDU
U) 2019-20
025.

1/3

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

P
PROY RES
S Nº 12
Referenc
cia: COM 1
s documen
ntos prece
edentemen
nte detalla
ados consttituyen un ajuste al Sistema
nificación Universita
aria, como instrum
mentos de planificac
ción y ge
estión de
émica, articulado al Sistema de
d Planifica
ación Integ
gral del Es
stado, en
eza acadé
co del resp
peto a la autonomía universita
aria.
a Constitución Política del Esttado, en su
s artículo
o 92ª defiine el sentido y el
de la auto
onomía uniiversitaria,, que cons
siste en:
Libre ad
dministrac
ción de sus
s recursos
Nombra
amiento de
e sus Recttores, pers
sonal docente y adm
ministrativo
o
Elabora
ación y aprobación
a
n de sus estatuttos, plane
es de es
studio
presupu
uesto anua
ales.
Aceptac
ción de leg
gados y do
onaciones
Realizar sus fines
s y sostene
er sus Insttitutos y Fa
acultades

y

a autonomía universitaria es un conjunto
o de liberttades que el Estado reconoce
Universidades, la fa
acultad de
e darse a sí misma
as, las norrmas que rijan su
zación, go
obierno y régimen a
académico
o, sin inte
erferencias
s externas
s, lo que
entre otra
as facultad
des, la libe
ertad para planificar sus progrramas de d
docencia,
gación y extensión.
as Universidades son parte del Estad
do por cu
uanto el A
Artículo 93
3º de la
tución Políítica del E
Estado, se
eñala que
e serán ob
bligatoria y suficien
ntemente
ncionadas.
l Sistema de la Univ
versidad B
Boliviana a través de
e su Resolución No. 02/2016
Conferenciia Naciona
al de Univ
versidades
s, ha afirm
mado la contribució
c
ón de las
sidades Pú
úblicas Auttónomas al Desarrolllo Naciona
al.
es necesario fortale
ecer la au
utonomía universita
aria, la cohesión in
nterna y
midad de los instru
umentos d
de planific
cación del sistema de la Universidad
na orientándolos hacia un sisttema de g
gestión porr resultado
os, en el m
marco de
entidad, es
strategia y normativ
va de natu
uraleza académica, para resgu
uardar el
io de la au
utonomía u
universitarria.
ANTO,
ncia Naciional Ord
dinaria d
de Univerrsidades, en uso de sus
Conferen
ciones,
ELVE:
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ULO PRI
IMERO: A
Aprobar el Marco Es
stratégico del ÁREA
A 1 de Fo
ormación
onal de G
Grado y Po
osgrado, d
del Plan de
d Desarro
ollo Univerrsitario 20
019-2025
El docume
ento forma
a parte de
e la presente resoluc
ción.
ULO SEG
GUNDO: Encomend
dar a las
s Universidades de
el Sistema de la
sidad Boliv
viana, en e
el marco de su auton
nomía univ
versitaria, estimar sus metas
us PEIU ap
plicando la
a Matriz de
e Planificación, la re
egulación e
establecida
a para la
cación Univ
versitaria y el uso obligatorio
o del Catá
álogo Básic
co de Indicadores,
u operacionalización institucion
nal.
ULO TERC
CERO: Encomendar a las Univ
versidades
s adecuar sus Reglam
mentos y
ificación de
d Faculta
ades, Carreras y Áreas Admin
nistrativas
s a la normativa y
ralidad del PDU.

3/3

