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Referrencia: LP
OS:
VISTO
delo Académico del S
Sistema de
e la Univerrsidad Boliviana
EL Mod
Las con
nclusiones de la I-XIII Reunión Académic
ca Naciona
al. UAP, Co
obija 2014
Las con
nclusiones de la II-X
XII Reunión
n Académica Naciona
al. UTO, O
Oruro 2015.
CONSI
IDERANDO:
e
el XII Congres
so Nacion
nal de Universidad
des se ap
probaron políticas
Que en
académ
micas del S
Sistema de
e la Univerrsidad Boliviana, enttre las cuales se encuentra la
Formac
ción Basad
da en Com
mpetencias
s FBC com
mo opción para la ge
estión del proyecto
curricular de las Carreras.

Que e
el Modelo
o Académ
mico esta
ablece que el Programa Docente
e es un
docum
mento que
e organiza y dis
stribuye los conte
enidos en función
n a los
objetivos o co
ompetenc
cias a de
esarrollar. Sus prin
ncipales co
omponentes son:
propós
sitos de enseñan
nza, obje
etivos o compe
etencias,, contenidos de
aprend
dizaje, mé
étodos y estrategiias de en
nseñanza, recursos
s y el sisttema de
evalua
ación de lo
os aprend
dizajes.
as Carrera
as del Sistema de
e la Unive
ersidad Boliviana,
B
por su c
contexto
Que la
específfico, su naturalez
za intríns
seca, su objeto d
de estudio, sus recursos
r
dispon
nibles, la caracteriización de
e su perrfil, define
en el enffoque de gestión
curricu
ular más a
apropiado
o y practic
cable en s
su caso.
Que lo
os enfoque
es de ges
stión curriicular responden c
con mayorr eficienciia según
las característic
cas prop
pias de c
cada Carrrera, pud
diendo en
n mucho
os casos
ues mixto
os para op
ptimizar la
a gestión curricula
ar.
aplicarrse enfoqu
ANTO,
POR TA
RESUE
ELVE:
MERO: La
as Carreras y progra
amas aplic
carán el e
enfoque de
e Gestión
ARTÍCULO PRIM
ular de Forrmación Basada en Competen
ncias, Obje
etivos y/u otros en el marco
Curricu
de los principios
s fines y 0
0bjetivos del
d Sistem
ma de la u
universidad bolivian
na, y sus
s vigentes.
normas
ARTICULO SEG
GUNDO: Las
L
unidad
des de Ge
estión Curricular de las Unive
ersidades
a base teórica en cuanto al en
nfoque de
deberán asesorarr la apropiiación eficiente de la
gestión
n del proye
ecto curricular
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