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

PROY
Y RES Nº NÚMERO
Referrencia: LP
OS:
amento de
e Tipos y M
Modalidade
es de Graduación
ocumentos presenta
ados por la Univers
sidad Técnica de O
Oruro, Universidad
oma del Beni José B
Ballivián y la Universidad Ma
ayor de Sa
an Simón sobre la
dad de gra
aduación d
de Licencia
atura vía D
Diplomado..
IDERANDO:
objetivo principal
p
d
de los Tipo
os y Moda
alidades de
e Graduac
ción es integrar los
mientos ad
dquiridos por el esttudiante a lo largo de su forrmación ac
cadémica
trando así la suficien
nte capacid
dad de des
sempeño p
profesional.
egún el R
Reglamento del Régimen Estu
udiantil de
e la Universidad Bolliviana el
de estudio
os de Gra
ado de cada
c
Carrrera, conc
cluye con la titula
ación del
ante; y las modalida
ades de grraduación,, constituy
yen parte integrante
e del Plan
udio de una Carrera.
l Reglame
ento del Régimen Estudiantil de La Universida
ad Bolivia
ana y el
mento de T
Tipos y M
Modalidade
es de Grad
definen mo
odalidades
s para la
duación d
atura. : 1. Tesis de
e Grado, 2
2. Proyecto de Grad
do, 3. Exa
amen de G
Grado, 4.
ado Rotato
orio, 5. Tra
abajo Dirig
gido, 6. Por Excelenc
cia.
estas Mod
dalidades de Grad
duación han
h
sido abordada
as por diferentes
d
imientos c
o, Talleres
s de Grad
do, Semin
narios de
como los Paneles de Grado
Reforzamiento para
a examen de Grado y otros.
egún el Reglament
R
to Genera
al de Posg
grado los programa
as que no otorgan
académico
o como e
el Diploma
ado, también están dirigidos a estudia
antes de
curso de G
Grado o ha
ayan finalizado el Pla
an Curricu
ular, quienes serán c
cursantes
res condicionados a presentar el Diploma Académico y Título
o Profesion
nal hasta
de la conclusión del programa
p
para obtener el resp
pectivo Ce
ertificado.
l Sistema de la Un
niversidad Boliviana
a tiene co
omo política institucional la
uidad de es
studios y la educació
ón perman
nente
continuid
dad de esttudios en la formac
ción posgradual deb
be ser coh
herente y
r el perfil profesiona
al.
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e debe diversificar los procedimientos para abordar las
s modalid
dades de
ás eficienttemente la
as caracte
erísticas e
emergentes de las
ción y attender má
dades del c
contexto.
ANTO,
eunión A
Académic
ca
ciones,

Nacional

de

Universid
dades,

e
en

uso

de

sus

ELVE:
IMERO: A
APROBAR
R la inclu
usión al Sistema de Modalidad de
ULO PRI
ación de la
a Universid
dad Bolivia
ana, la Modalidad de
e Graduaciión Vía Dip
plomado,
al área d
de formación profesional; para todos lo
os estudiantes que hubiesen
do con el v
nto de toda
as las asig
gnaturas d
del Plan de
e estudios,, excepto
vencimien
duación, se
ean de pro
ogramas an
ntiguos o nuevos.
ULO SEGUNDO: In
nstruir al CEUB
C
en un plazo no
o mayor a 15 días, c
constituir
misión inte
egrada por represen
ntantes de
e las tres universid
dades proponentes
aborar el Reglament
R
to Marco d
de la Moda
alidad de G
Graduación
n Vía Diplo
omado en
dancia con
n el Reglam
mento Gen
neral de Es
studios de Posgrado.
o en la Sa
ala de sesiones de la
a Reunión Académic
ca Nacional, el 25 de
e octubre
8 años.
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