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OS:
stitución P
Política del Estado
tuto Orgán
nico de la Universida
ad Bolivian
na
rme de la C
Comisión 2 la III-XII Reunión Académica
a Nacionall, UMSFX 2011
2
solución 05/2012 de la
sidades, UAGRM - 20
012.

X
XVI

Confferencia

N
Nacional

Extraordin
naria

de

umento: Prrocedimien
ntos para lla creación
n de Carreras
IDERANDO:
Estatuto Orgánico, establece
e que la Universidad
d Pública B
Boliviana c
conforma
ema de la
a Universid
dad Boliviiana consttituido porr las Univ
versidades Públicas
omas iguales en jerarquía y las
s Universid
dades de rrégimen es
special.
s Universid
dades en d
distintos m
momentos históricos fueran cre
eadas para
a atender
mandas de
d recurso
os humanos y desa
arrollo en sus conttextos delimitados
ficamente.
s universid
dades en pleno
p
cono
ocimiento d
de sus carracterística
as regionales y sus
dades, deffinen perfiiles profes
sionales co
oherentes con su desarrollo histórico,
h
ormarlos con sus propios re
ecursos humanos y materiales, asum
miendo la
sabilidad d
de su impa
acto y gara
antizando la sostenib
bilidad del mismo.
documen
nto Proced
dimiento p
para la Cre
eación de Carreras,, establece
e que se
crear nuevas oferta
as sin que se superpongan Ca
arreras o Programas
s en una
jurisdicció
ón.
s Universid
dades sien
ndo parte del Sistem
ma e iguale
es en jerarquía, en el marco
autonom
mía puede
en establlecer con
nvenios para desarrollar prrogramas
micos conju
untos.
ANTO,
XIII Reun
nión Acad
démica N
Nacional de Unive
ersidades
s, en uso de sus
ciones.

1/2

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

PROY
Y RES Nº NÚMERO
Referrencia: LP
ELVE:
ULO PRIM
MERO: Las Universidades del Sistema d
desarrollarran sus actividades
cionales en la formación de grado con
n exclusiv
vidad en el
e departa
amento o
definidas para
p
su des
sarrollo.
ULO SEG
GUNDO: L
La apertura
a de nuev
vas carrera
as o programas aca
adémicos
os departa
amentos de
d las univ
versidades
s de régim
men especial, debe recibir la
ción del Conferencia
a de Universidades.
ULO TERCERO: Las carreras
s que se d
desarrollen
n fuera de su jurisdicción no
reconocida
as por el Sistema Nacional de Universida
U
ades.
do en la Sala de sesiones de la I X
XIII Reunión Acadé
émica Nac
cional de
sidades a llos 25 días
s del mes de octubre
e de 2018 años.
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