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Estimados lectores:
Debo informar que, el 27 de mayo del
2022, asumí, con mucho compromiso y
visión de trabajo, la Secretaria Ejecutiva
Nacional del Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana, institución que
representa a todo el Sistema de la
Universidad Boliviana (SUB), con el
objetivo de construir y trabajar de manera
conjunta bajo los parámetros establecidos
en el XIII Congreso.
El Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB) es el organismo central
encargado de conducir el SUB promoviendo
la programación, coordinación y ejecución
de
las
resoluciones
de
congresos,
conferencias y gestiones que encomienden
las Universidades del Sistema, realizando
una planificación administrativa de acuerdo
al Plan Nacional de Desarrollo Universitario
y efectuando el seguimiento de la Reforma
Universitaria.
Tras distintas eventualidades que ha atravesado el CEUB, se busca re
institucionalizarlo, ejecutar las actividades que quedaron pendientes, coadyuvar y
trabajar conjuntamente con las Universidades del Sistema, a través del ordenamiento
y sistematización, simplificación y definición de reglas claras y transparentes. Me
siento orgulloso de poder representar a esta institución que consolida los lineamientos
para un trabajo conjunto entre docentes, estudiantes universitarios y autoridades del
sistema.
En mi calidad de Secretario Ejecutivo Nacional y a nombre de los Secretarios
Nacionales nos ponemos a plena disposición del Sistema Universitario para programar,
coordinar, ejecutar y realizar las gestiones que nos son encomendadas; tengan por
seguro que se buscará que los resultados sean alcanzados con eficacia y eficiencia.
Agradezco profundamente a los miembros del Sistema Universitario, a los funcionarios
del CEUB y a los Secretarios Nacionales, por su trabajo comprometido con el Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
Muchas gracias.

M.Sc. Freddy Mendoza Espinoza
SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL

Comité Ejecutivo
de la Universidad Boliviana
Secretaría Nacional
de Evaluación y Acreditación
El M.Sc. José Luis Segovia Saucedo, economista de profesión, se formó en la
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier – Chuquisaca;
cursó estudios de posgrado a nivel Diplomado en Gerencia Pública y Formación
Basada en Competencias; se especializó en Desarrollo Curricular en la
Enseñanza Superior; y es Magister en Dirección y Administración de Empresas
y Educación Superior.
En la Universidad Amazónica de Pando,
desempeñó el cargo de Coordinador
Académico
del
Área
de
Ciencias
Económicas y Financieras, fue funcionario
público electo de la Dirección del Área de
Ciencias Económicas y Financieras, por dos
gestiones consecutivas, estuvo a cargo del
Vicerrectorado, fue Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas, Administrativas y
Financieras, actualmente se desempeña
como Secretario Nacional de Evaluación y
Acreditación del Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana.

M.Sc. José Luis Segovia Saucedo
SECRETARIO NACIONAL
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN EL SISTEMA DE LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA TIENEN COMO PROPÓSITOS:
a) Promover el mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa en
los procesos de Enseñanza - Aprendizaje, Investigación e Interacción
Social Extensión Universitaria.
b) Proteger y/o mantener la confianza y la credibilidad de la sociedad en
las Universidades que cuentan con estas Carreras o Programas.
c) Asegurar que los graduados universitarios, estén preparados para la
práctica de su profesión en el país y en el ámbito geográfico de los
convenios regionales que incluyan intercambio de servicios
profesionales.
c) Proyectar internacionalmente a las Carreras y Programas evaluadas,
en el marco de acción de las instituciones afines.
d) Coadyuvar para que los procesos académicos, económico-financieros
y administrativos en las Universidades del Sistema de la Universidad
Boliviana, se desarrollen con altos grados de eficiencia y eficacia.
e) Mejorar la calidad, como imperativo de justicia social, en el uso
eficiente de los recursos financieros, asignados por el Estado y la
sociedad boliviana a la Educación Universitaria Autónoma.
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RESUMEN EJECUTIVO
Interiorizados de la inconmensurable labor que la Secretaría
Nacional de Evaluación y Acreditación realiza en procura de la
consecución de nuestra máxima institucional la cual refrenda la
Autonomía Universitaria en su nonagésimo segundo aniversario; el
M.Sc. José Luis Segovia Saucedo, Secretario Nacional de Evaluación
y Acreditación junto a su equipo técnico pone en conocimiento
de toda la comunidad universitaria nacional, las actividades para
el mes de julio de los corrientes, poniendo a consideración los
respaldos fotográficos y narrando con detalle en las siguientes
líneas, las acciones realizadas por la Secretaría Nacional de
Evaluación y Acreditación del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana, de cara a celebrar la evaluación externa de las carreras
que también se mencionan.
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DETALLE DE ACTIVIDADES MES DE JULIO
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I Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades
En fecha 30 de junio, se dio inicio a la I Conferencia Nacional Ordinaria de las Universidades
Bolivianas en la ciudad de Cochabamba y pasado un día, la jornada concluyó exitosamente
con la participación activa de sus miembros, puesto que los Rectores del Sistema Universitario
Boliviano engalanaron con su presencia el evento y sus entusiastas aportaciones tuvieron
como resultado el compromiso generalizado de seguir contribuyendo al impulso de desarrollo
con el que se pretende seguir innovando en la forma de hacer academia al interior de las
Universidades hermanas bolivianas.
Por su parte, la Secretará Nacional de Evaluación y Acreditación aprovecho el empuje
motivador para aunar los esfuerzos en procura de reactivar los procesos de Autoevaluación,
Acreditación y Reacreditación de las Carreras y/o Programas del Sistema de la Universidad
Boliviana.
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Visita previa Carrera de Trabajo Social – UMSA
Con miras a la evaluación externa y
acreditación de la Carrera de Trabajo Social
de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Mayor de San Andrés, en fecha
lunes 04 de julio, en horas de la mañana;
se celebró la visita previa a la evaluación
externa, comenzando por las instalaciones de
la Facultad y la Carrera de Trabajo Social para
luego sostener una reunión con la comisión
de auto evaluación de la misma. Finalmente
la jornada cerró con la celebración del Taller:
“Protocolos de bioseguridad para procesos de
evaluación ante el CEUB”.

En la misma oportunidad, durante el
transcurso de la tarde, se dio paso a las
reuniones con las autoridades de la UMSA,
comenzando con la visita a la Vicerrectora,
Ph.D. María Eugenia García; seguidamente,
la comisión se constituyó en espacios del
Decanato para sostener entrevista con el
M.Sc. Oscar Sidney Torres Tejerina, Decano
facultativo y con el M.Sc. Andrés Gómez Vela,
Vicedecano Facultativo. En última instancia,
la reunión de cierre se efectuó en despacho
de la Directora de Carrera, Lic. Marcela Molina
con lo que se culminó la visita.
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Taller Institucional “ Procesos de Autoevaluación y Procesos
de Evaluación Externa para Carreras y/o Programas del
Sistema de la Universidad Boliviana” – UPEA
La Universidad Pública de El Alto y todas
las Autoridades institucionales (Rector,
Vicerrector, Decanos, Vicedecanos, Directores
de Carrera, Evaluación y Acreditación,
Docentes,
Estudiantes,
etc.)
fueron
protagonistas del Taller Institucional “Procesos
de Autoevaluación y Procesos de Evaluación
Externa para Carreras y/o Programas del
Sistema de la Universidad Boliviana” el mismo
que se impartió con la finalidad de involucrar
a las carreras y/o programas de la Casa
Superior de estudios de la urbe alteña en

los procesos de autoevaluación y evaluación
externa con fines de acreditación.
Engalanaron con su presencia el día martes
5 de julio el Magnífico Rector, Dr. Carlos
Condori Titirico, junto a todas las autoridades
facultativas y de carreras de la Universidad,
mientras que la jornada del miércoles 6
de julio fueron dirigidas a las Carreras de
Medicina, Odontología y Cs. De la Educación
y realzó el evento la presencia del Vicerrector,
Ph. D. Efraín Chambi Vargas.

5

BOLETÍN INFORMATIVO
SECRETARÍA NACIONAL
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Visita previa Carrera de Ingeniería Comercial – UCB
“SAN PABLO” SEDE TARIJA
El cumplimiento del deber nos acercó al sur
del territorio nacional y del 7 al 8 de julio,
las reuniones del Secretario Nacional de
Evaluación y Acreditación se trasladaron hasta
instalaciones de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Católica Boliviana con
sede en la Ciudad de Tarija para proceder
a sostener las correspondientes entrevistas
con
las
autoridades
Universitarias
y
facultativas; Rector, Mgr. José Santos Loaiza;
Directora Académica, Lic. María Carolina
Soto Montenegro; Director Administrativo

y Financiero, Lic. Rodrigo Barja Chamas
y Director de la Pastoral, Rvdo. Wilfredo
Villa Martínez, además del Responsable de
Autoevaluación.
La jornada concluyó con la réplica del Taller:
“Protocolos de bioseguridad para procesos de
evaluación ante el CEUB” y los compromisos
de continuidad y atención a las observaciones
para la consecución de la acreditación de la
carrera de Ingeniería Comercial de la UCB
“San Pablo“, sede Tarija.
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Evaluación Externa de la Carrera de Administración de
Empresas de la Universidad Mayor Real Y Pontificia de San
Francisco Xavier Chuquisaca.
Durante el proceso de evaluación y acreditación de la Carrera de Administración de Empresas
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor Real y Pontificia
de San Francisco Xavier de Chuquisaca; del 12 al 15 de julio de los corrientes, el equipo de
la Secretaría Nacional de Evaluación y los pares evaluadores nacionales e internacionales;
previo un exhaustivo análisis académico y técnico administrativo, resolvieron aprobar con
beneplácito los informes de evaluación de la Carrera sugiriendo otorgar la certificación que la
acredita por segunda vez; por ende, la Carrera de Administración de Empresas UMRPSFX se
estrena en la presente gestión como carrera REACREDITADA del Sistema de la Universidad
Boliviana.
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Reconocimiento “ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
– Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz”
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y la Brigada Parlamentaria del Departamento
de La paz, en el ejercicio de sus atribuciones conferidas por la C.P.E. y el Reglamento General
de la Cámara de Diputados y Senadores, y en apego al Reglamento de Reconocimientos
y Condecoraciones de la Brigada Parlamentaria de La Paz, en ocasión de celebrar el
213 Aniversario de la Gesta Libertaria del Departamento de La Paz; distinguió con el
RECONOCIMIENTO “EMBLEMA DE ORO” al M.Sc. José Luis Segovia Saucedo por su aporte al
desarrollo del departamento de La Paz.
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Visita previa Carrera de Comunicación Social – UCB
“San Pablo”, Sede Cochabamba
Acaecida la fecha de visita a la carrera de
Comunicación Social de la Universidad
Católica “San Pablo” con Sede en la ciudad
de Cochabamba se procedió con la visita
previa a sus instalaciones donde tuvo lugar la
reunión con la Director Académico a.i., Pbro.
Mario Enrique de Alarcón Irueta; Director
Administrativo y Financiero, Mgr. Marcos
Delgadillo Moreira; Director de Carrera, Lic.
Luis Camilo Kurstek Salinas; Responsable de
Calidad Académica, Lic. Omar Rosas Ríos.
Para efectos de la evaluación externa de la
carrera se procedió durante la visita previa

con el recorrido por los espacios de la Facultad
y la carrera; asimismo, se procedió a levantar
la información correspondiente y celebrar
el Taller: “Protocolos de bioseguridad para
procesos de evaluación ante el CEUB”.

Taller Institucional “ Procesos de Autoevaluación y Procesos
de Evaluación Externa para Carreras y/o Programas del
Sistema de la Universidad Boliviana” – UMSS
El 21 y 22 de julio; la Universidad Mayor de San Simón, junto con sus autoridades
institucionales (Rector, Vicerrector, Decanos, Vicedecanos, Directores de Carrera, Evaluación
y Acreditación, Docentes, Estudiantes etc.), fueron protagonistas del Taller Institucional:
“Procesos de Autoevaluación y Procesos de Evaluación Externa para Carreras y/o Programas
del Sistema de la Universidad Boliviana”, que
se impartió para involucrar a las carreras y/o
programas en los procesos de autoevaluación
y evaluación externa de cara a la acreditación.
Engalanaron con su presencia, el Rector,
Ing. Julio Cesar Medina Gamboa junto a las
Autoridades Facultativas, Administrativas y
de Carreras de la Universidad.
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Asistencia al “92º ANIVERSARIO DE LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA” – UMRPSFXCH
El martes 25 de julio con ocasión de celebrar el 92 aniversario de la conquista de la
Autonomía Universitaria se realizó un acto en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca en el que se recordó la importancia de este hecho histórico
aprobado mediante decreto de 25 de julio de 1930. En dicha solemnidad, la presencia de
los ilustres Secretarios del CEUB no pasó desapercibida dado que la testera se encontraba
repleta del flamante Directorio del Comité junto a los Rectores, Vicerrectores, anfitriones y
demás autoridades e invitados especiales que se dieron cita para acudir a tan magno evento
donde la participación del M.Sc. Freddy Mendoza, Secretario Ejecutivo Nacional del CEUB se
hizo escuchar cuando enfáticamente recordó que la Autonomía es una prerrogativa de las
universidades para cumplir sus objetivos como la generación de conocimiento científico para
formar recursos humanos que incidan positivamente para construir una sociedad más justa.
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Evaluación Externa de la Carrera de Ingeniería Financiera
de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
El turno para la acreditación recayó
en esta oportunidad en la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno y fue la
Carrera de Ingeniería Financiera quien se
hizo merecedora; dado que, culminó el
proceso de evaluación y acreditación con la
correspondiente recomendación de los pares
evaluadores. Producto de todo el proceso
académico y administrativo se puede sostener
y para la Secretaría Nacional de Evaluación y
acreditación es un placer comunicar a toda
la comunidad universitaria nacional que
Ingeniería Financiera de la UAGRM es carrera
ACREDITADA del Sistema de la Universidad
Boliviana.

Visita previa Carrera de Ingeniería Petrolera – UAGRM
La carrera de Ingeniería Petrolera de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y para
efectos de la evaluación externa de la carrera, se procedió en fechas 26 y 27 de julio con
la visita previa, comenzando con el recorrido por los espacios de la Facultad y la carrera;
asimismo, se procedió a sostener las reuniones correspondientes, a levantar la información
pertinente y celebrar el Taller: “Protocolos de bioseguridad para procesos de evaluación ante
el CEUB. Contó con la activa participación del
Vicerrector, Dr. Reiniero Vargas Banegas; el
Decano, M.Sc. Ing. Orlando Pedraza Merida;
Vicedecano, M.Sc. Ing. Napoleón Aguilera
Sánchez; Director de carrera, M.Sc. Ing.
Bhavil Velásquez Vallejos y Responsable de
Comité de Autoevaluación.
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CONCLUSIONES
El mes de julio se vio signado por importantes actividades que
trascendieron la labor de la Secretaría Nacional de Evaluación y
Acreditación del CEUB, pero los resultados obtenidos dan cuenta
de que se comenzó a trabajar con pie derecho; motivo por el cual,
el impulso productivo debe ser sostenido y constante en procura
de alcanzar la Visión Institucional.

Por tal razón y con el afán de dar cumplimiento a las acciones
de organización y coordinación de los procesos de evaluación y
acreditación de las carreras del Sistema Universitario Boliviano, se
continúa con las acciones específicas de la SNEA-CEUB para seguir
concretando autoevaluaciones, evaluaciones Externas y finalmente
Acreditaciones de Carreras y/o Programas de la Universidad
Boliviana.
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