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 agosto 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.

DETALLE DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO
Nº
1.

UNIVERSIDAD/
INSTITUCIÓN

LUGAR

CARRERA/PROGRAMA

ACTIVIDAD

FECHA

UMSA

La Paz

Administración de empresas

Visita previa

01 de agosto de 2022

2.

UMRPSFX

Sucre

Ingeniería Comercial

Evaluación Externa

Del 02 al 05 de agosto

3.

UMSA

La Paz

4.

UPEA

La Paz

5.

UMSA

6.

UMSA

La Paz

Carrera Nutrición y Dietética, Tecnología Reunión de
Médica
Coordinación
Reunión de
carrera de Medicina
coordinación
Carrera de Trabajo Social
Evaluación Externa

Del 09 al 12 de agosto

La Paz

Carrera de Nutrición y Dietética

Visita previa

13 de agosto de 2022

Reunión de
Coordinación

15 de agosto 2022

7.

EMI

La Paz

Carrera de Ingeniería Geográfica

8.

UPEA

La Paz

Carrera de Odontología

9.

UTO

Oruro

10.

UTO

11.

UMSA

12.

UMSA

La Paz

13.

UAP

Cobija

14.

UAP

Cobija

15.

UPEA

La Paz

16.

EMI

17.
18.

8 de agosto 2022
8 de agosto 2022

Carrera de Ing. Metalúrgica

Reunión de
Coordinación
Evaluación Externa

Del 16 al 19 de agosto

Oruro

Carrera de Derecho

Evaluación Externa

Del 16 al 19 de agosto

La Paz

Carrera de Tecnología Médica
Carrera Lingüística e Idiomas, Literatura
y Psicología
Carrera de Administración de Empresas,
Turismo Sostenible e Ingeniería
Comercial
Carreras de Odontología, Biología,
Ingeniería Agroforestal y Ciencias
políticas y Gestión Pública

Visita Previa

20 de agosto 2022

Visita previa

Del 22 al 23 de agosto

Visita previa

Del 24 al 26 de agosto

Reunión de
Coordinación

25 de agosto 2022

Carrera de Derecho

Taller sobre procesos
de evaluación

27 de agosto 2022

La Paz

Carreras de Ingeniería

Taller sobre procesos
de evaluación

29 de agosto 2022

UAB

Beni

S.U.B. – C.E.U.B.

I Conferencia Nacional
Extraordinaria

Del 30 al 31 de agosto

UCB

Santa Cruz Carrera de Ingeniería Civil

Evaluación Externa

15 de agosto 2022

Del 30 de agosto al 02 de
septiembre

Visita previa la Carrera de Administración de Empresas de la
Universidad Mayor de San Andrés
De cara a la evaluación externa y acreditación de la Carrera de Administración de Empresas
de la Universidad Mayor de San Andrés, en fecha lunes 01 de agosto, 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 Administración de Empresas 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 reunión con el Rector;
M.Sc. Oscar Heredia y la Vicerrectora, Ph.D. María Eugenia García; seguidamente, la
comisión se constituyó en espacios del Decanato para sostener entrevista con el M.Sc.
Pastor Yaguas Navarro, Decano facultativo A.i. y con el M.Sc. Julio Velasquez Mallea.
En última instancia, la reunión de cierre se efectuó en despacho de la Directora
de

Carrera,

M.Sc.

Marisol

Perez

Mollinedo

con

lo

que

se

culminó

la

visita.

Evaluación Externa a la Carrera de Ingeniería Comercial UMRPSFX
Durante el proceso de evaluación y acreditación de la Carrera
de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad Mayor Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Chuquisaca; del 02 al 05 de agosto
de 2022, el equipo de la Secretaría Nacional de Evaluación y
los pares evaluadores nacionales e internacionales; a partir
del análisis académico y técnico administrativo, resolvieron
recomendar

aprobar

los

informes

de

evaluación

de

la

Carrera sugiriendo otorgar la certificación que la acredita por
segunda vez; por ende, la Carrera de Ingeniería Comercial
UMRPSFX se refrenda en la presente gestión como carrera
REACREDITADA del Sistema de la Universidad Boliviana.

Reunión de Coordinación Carrera Nutrición y Dietética, Tecnología
Médica - UMSA
La Universidad Mayor de San Andrés y todas
las Autoridades de las Carreras de Nutrición
y

Dietética

y

Tecnología

Médica

(Decanos,

Vicedecanos, Directores de Carrera, Evaluación
y

Acreditación,

Docentes,

Estudiantes,

etc.) fueron protagonistas de la Reunión de
Coordinación

para

la

Acreditación,

misma

que se realizó en fecha lunes 08 de agosto de
los corrientes, con la finalidad de involucrar
a las carreras arriba mencionadas en sus
correspondientes procesos de autoevaluación
y evaluación externa con fines de acreditación.

Reunión de coordinación Carrera de Medicina - UPEA
En fecha lunes 08 de agosto, los compromisos de
la SNEA – CEUB nos condujo a realizar la Reunión
de Coordinación para Procesos de Evaluación y
Acreditación en la Universidad Pública de El Alto.
Las reuniones del Secretario Nacional de Evaluación
y Acreditación se trasladaron hasta instalaciones de
la Facultad de Medicina para proceder a informar
de las correspondientes novedades respecto de los
procesos de autoevaluación, evaluación externa y
acreditación de carreras del Sistema de la Universidad Boliviana. La oportunidad cerró con los
compromisos de continuidad y atención a las recomendaciones para

el inicio del proceso de

autoevaluación y posterior proceso de evaluación externa de la carrera de Medicina de la UPEA.

Evaluación Externa a la Carrera de Trabajo Social - UMSA
Durante el proceso de evaluación y acreditación de la
Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés;
del 09 al 12 de agosto 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 primera vez; por ende, la Carrera de Trabajo Social UMSA se
estrena en la presente gestión como carrera ACREDITADA del Sistema de la Universidad Boliviana.

Visita previa Carrera de Nutrición y Dietética - UMSA
La Universidad Mayor de San Andrés y todas las
Autoridades de las Carreras de Nutrición y Dietética
(Decanos, Vicedecanos, Directores de Carrera, Evaluación
y Acreditación, Docentes, Estudiantes, etc.) y el equipo
de la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación
participaron de la Visita Previa a la Evaluación Externa y
Acreditación, misma que se realizó en fecha sábado, 13
de agosto de los corrientes, con la finalidad de iniciar a la carrera de Nutrición y Dietética en
su correspondiente procesos de autoevaluación y evaluación externa con fines de acreditación.
Luego

de

carrera,

la

reunión

docentes

“Protocolos

de

y

con

las

estudiantes;

bioseguridad

autoridades
se

para

dio

universitarias,

paso

procesos

a

de

la

facultativas

celebración

evaluación

ante

y

de

del

Taller:

el

CEUB”.

Reunión de Coordinación Carrera de Ingeniería Geográfica EMI

Acaecida la fecha lunes 15 de agosto de la presente gestión, el equipo de la Secretaría
Nacional de Evaluación y Acreditación se constituyó en la sede central de la Escuela Militar
de Ingeniería EMI – La Paz, para celebrar la reunión de coordinación para la Evaluación
Externa y Acreditación de las carreras de Ingeniería de esta superior casa de estudios.
Para
M.Sc.

efectos

de

José

Luis

Ingeniería
información

“Mcal.

la

reunión
Segovia

Antonio

correspondiente

se

contó

Saucedo,
José
y

de

con
las

la

autoridades

Sucre”;

despejar

participación

asimismo,

inquietudes

por

del

Secretario

de

la

se

procedió

parte

Escuela
de

los

a

Nacional

Militar

de

otorgar

la

interlocutores.

Reunión de Coordinación Carrera de Odontología - UPEA
En aras de informar y absolver dudas respecto de los
procesos

de

Autoevaluación,

Evaluación

Externa

y

acreditación, la Universidad Pública de El Alto y todas
las Autoridades de las Carreras de Odontología (Decano,
Director

de

Carrera,

Docentes,

Estudiantes,

etc.)

fueron protagonistas de la Reunión de Coordinación
para

la

Acreditación,

misma

que

se

realizó

en

fecha lunes 15 de agosto de los corrientes, con el
propósito de inducir a la carrera arriba mencionada
en
y

su

correspondiente

evaluación

externa

proceso
con

fines

de
de

autoevaluación
acreditación.

Evaluación Externa Carrera de Ingeniería Metalúrgica - UTO
Del 16 al 19 de agosto; la Universidad Técnica de Oruro, Casa
Superior de Estudios de la célebre ciudad del Carnaval, abrió sus
puertas para recibir junto con sus autoridades institucionales
(Rector, Vicerrector, Decanos, Vicedecanos, Directores de Carrera,
Evaluación y Acreditación, Docentes, Estudiantes etc.), a los
pares académicos nacionales e internacionales para concretar la
encomiosa labor de realizar el proceso de Evaluación Externa de
la Carrera de Ingeniería Metalúrgica con miras a la Acreditación.
Engalanaron

con

su

presencia,

el

Magnífico

Rector,

Ing.

Augusto Medinaceli Ortiz junto a las Autoridades Facultativas,
Administrativas

y

de

Carrera

de

la

Universidad

quien

según la recomendación del informe de pares consiguió la
Acreditación por decisión unánime de los pares académicos.

Evaluación Externa Carrera de Derecho - UTO
En la misma oportunidad y fecha; la Universidad
Técnica

de

Evaluación

Oruro,
Externa

celebró
de

la

en

paralelo

Carrera

de

la

Derecho.

Los pares académicos nacionales e internacionales
de

esa

área

instalaciones

disciplinar
de

Ciencias

Políticas

proceso

de

Las

la
y

de

dieron

Facultad

Sociales

Evaluación

jornadas

se

de

para

Externa

trabajo

cita

de

en

las

Derecho,

coordinar
la

concluyeron

el

Carrera.
con

la

esperada Acreditación de la Carrera de Derecho y
los posteriores festejos por parte del estamento
docente y estudiantil de la mencionada carrera.

Visita previa Carrera de Tecnología Médica - UMSA
La Universidad Mayor de San Andrés y todas las Autoridades de las
Carreras de Tecnología Médica (Decano, Vicedecano, Director de
Carrera, Docentes, Estudiantes, administrativos, etc.) y el equipo
de la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación participaron
de la Visita Previa a la Evaluación Externa y Acreditación, misma
que se realizó en fecha sábado, 20 de agosto de la presente
gestión, con el objetivo de iniciar su correspondiente procesos de
autoevaluación y evaluación externa con fines de acreditación.
Luego
carrera,

de

la

reunión

docentes

“Protocolos

de

y

con

las

estudiantes;

bioseguridad

para

autoridades
se

dio
procesos

universitarias,

paso
de

a

la

facultativas

celebración

evaluación

ante

y

de

del

Taller:

el

CEUB”.

Visita previa Carreras Lingüística e Idiomas, Literatura y
Psicología - UMSA.
La

UMSA

nuevamente

abre

sus

puertas

a

la

Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación.
Se trata de las carreras de Lingüística e idiomas,
Literatura y Psicología de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación y para efectos de la
evaluación externa de la carrera, se procedió en
fechas del 22 al 23 de agosto con la visita previa
comenzando con el recorrido por los espacios de
la Facultad y las carreras; asimismo, se procedió
a

sostener

a

despejar

“Protocolos

las

reuniones

dudas
de

respecto

bioseguridad

correspondientes,
el

proceso
para

evaluador

procesos

de

y

se

culminó

evaluación

con

ante

el
el

Taller:
CEUB.

Visita previa a las Carreras de Administración de Empresas,
Turismo Sostenible e Ingeniería Comercial - UAP.
Desde la alfombra verde de la Amazonía pandina y con
motivo de la visita previa a la Universidad Amazónica
de Pando cuya MAE, M.Sc. Franz Navia Miranda, Rector;
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
a la cabeza del Ing. Sergio Condori, Decano A.i.; y
los Directores de las carreras de Administración de
Empresas, M.Sc. Eylen Saavedra Pezzo; Ingeniería
Comercial, M.Sc. Cristobal Gallardo; Turismo Sostenible,
M.Sc. Julieth Gantier Pinto y la Dirección de Evaluación y Acreditación a cargo del Lic. José Luis
Suarez Vaca, recibieron la Visita Previa de la SNEA – CEUB a puertas de ejecutar la Evaluación
Externa de dichas carreras. a agenda estuvo copada del 24 al 26 de agosto pero los resultados
de nuestra labor son prometedores y es posible que durante la celebración de la Evaluación in
situ el número de carreras acreditadas del Sistema de la Universidad boliviana se acrescente.

Reunión de Coordinación con las Carreras Ciencias Políticas y Gestión
Pública, Biología, Ingeniería Agroforestal y Odontología - UAP
Con motivo de la visita previa a la Universidad Amazónica de Pando, se aprovechó
la misma oportunidad para sostener la Reunión de Coordinación con las Carreras de
Odontología,

Biología,

Ingeniería

Agroforestal

y

Ciencias

Políticas

y

Gestión

Pública.

De la Reunión salieron a relucir aspectos importantes que permitirán aunar esfuerzos y coordinar
las actividades de cara al proceso de autoevaluación que cada carrera independientemente deben
ejecutar para a futuro encarar el aún más complejo y comprometido proceso de evaluación externa.
La jornada estuvo signada por el compromiso de las autoridades universitarias, facultativas y de
carreras de Odontología, Biología, Ingeniería Agroforestal y Ciencias Políticas y Gestión Pública.

Taller sobre procesos de evaluación Carrera de
Derecho UPEA
Durante el 27 de agosto, en las cálidas serranías de los
Yungas paceños y más propiamente en la pintoresca
localidad

de

Coroico,

en

compañía

de

la

Universidad

Pública de El Alto, la Carrera de Derecho, sus autoridades,
representantes de los estamentos docente y estudiantil
y el Secretario Nacional de Evaluación y Acreditación
se celebró el Taller: “Procesos de Evaluación para la
Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas”.
La jornada se vió engalanada por la activa participación
de

los

asistentes

y

el

compromiso

ferviente

de

lograr la acreditación de la Carrera de Derecho hasta
las

últimas

regular

y

los

consecuencias
plazos

respetando

establecidos

para

el

conducto

su

ejecución.

Taller sobre procesos de evaluación Carreras de Ingeniería
EMI - La Paz
Durante el 29 de agosto, en inmediaciones de Alto Irpavi,
zona de ubicación de la Escuela Militar de Ingeniería “
Mcal. Antonio José de Sucre”, las Carreras de Ingeniería,
sus autoridades, los docentes, estudiantes, personal
administrativo y el Secretario Nacional de Evaluación y
Acreditación se celebró el Taller: “Procesos de Evaluación
para las Carreras de Ingeniería de la EMI – La Paz”.
La jornada se vió engalanada por la activa participación
de

los

asistentes

y

el

compromiso

ferviente

de

lograr la acreditación de la mayor cantidad de Carreras de Ingeniería hasta lograr la
acreditación respetando el conducto regular y los plazos establecidos para su ejecución.

I Conferencia Nacional Extraordinaria UAB “José Ballivián”
En fecha 30 de junio, se dio inicio a la I Conferencia
Nacional

Ordinaria

de

las

Universidades

Bolivianas en la ciudad de Cochabamba y fue la
Universidad Mayor de San Simón quien ofició
como anfitrión de dicho acontecimiento.
testera

fue

compartida

por

los

La

Secretarios

Nacionales del Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana, el Rector y el Vicerrector de la U.M.S.S.
Los Rectores del Sistema Universitario Boliviano
engalanaron con su presencia el evento y su activa participación tuvo 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.

Evaluación Externa a la Carrera de Ingeniería Civil
de la UCB - SCZ
El turno para la acreditación recayó en esta oportunidad en
la Universidad Católica “San Pablo” Sede Santa Cruz y fue la
Carrera de Ingeniería Civil quien cumplió con las formalidades
que reza la normativa del Sistema de la Universidad Boliviana
y se hizo acreedora según la decisión y recomendación de la
delegación de pares evaluadores nacionales e internacionales;
dado que, culminó el proceso de evaluación y acreditación.
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 Civil de la Universidad
Católica Boliviana “San Pablo” Sede Santa Cruz es carrera
ACREDITADA

del

Sistema

de

la

Universidad

Boliviana.

CONCLUSIONES
El mes de agosto 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

está

trabajando

con

convicción

académica;

motivo

por el cual, los resultados obtenidos deben ser permanentes e ir
en ascenso procurando llegar a 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.

