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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.

M.Sc. Freddy Mendoza Espinoza
SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL

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
M.Sc. José Luis Segovia Saucedo
Universidad Boliviana.
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.
d) Proyectar internacionalmente a las Carreras y Programas evaluadas, en el marco
de acción de las instituciones afines.
e) 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.
f) 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
octubre 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 OCTUBRE
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1. Visita previa a la Acreditación, Carreras de Ingenieria Informática,
Idiomas y Psicología - UAJMS
En fecha 3 de octubre el equipo técnico
de la Secretaría Nacional de Evaluación y
Acreditación, realizaron la Visita Previa a las
carreras de Ingeniería Informática (Facultad
de Ciencias y Tecnología), Idiomas y Psicología
(Facultad de Humanidades), de la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho, esta visita
conto con la participación de las Máximas
Autoridades Universitarias de esta casa
Superior de Estudios, Rector M.Sc. Lic. Eduardo
Cortez y el Vicerrector M.Sc. Lic. Jaime Condori
quienes dieron la bienvenida al M.Sc. Lic. José
Luis Segovia Saucedo y todo el equipo técnico,
de esta manera se dio inicio a los trabajos de
recorrido por instalaciones de las tres carreras.
El Rector, M.Sc. Lic. Eduardo Cortéz, agradeció la visita del equipo técnico del CEUB y dio a conocer que para
la Universidad es cumplir con una responsabilidad Social demostrado que se cuenta con carreras acreditadas
a nivel nacional e internacional.
En su intervención el M.Sc. Lic. José Luis Segovia Saucedo manifestó que se coordinó las fechas en las que
se realizara la Evaluación Externa de las tres carreras y está previsto para los días 6,7,8 y 9 de diciembre.
La jornada concluyo con la celebración del Taller: “Protocolos de bioseguridad para procesos de evaluación
ante el CEUB”.
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2. Evaluación Externa a la Carrera de Ingeniería
Comercial – UCB, Sede Tarija

Los
días
4,5,6
y
7
de
octubre
en
instalaciones
de
la
Universidad
Católica
Boliviana “San Pablo” (UCB) Sede Tarija,
se llevó a cabo el Proceso de Evaluación
Externa de la carrera Ingeniería Comercial.

El rector, M.Sc. José Loaiza Torres, resaltó
el compromiso que tiene la Universidad
de
garantizar
la
calidad
educativa.
Asi mismo, agradeció la coordinación y el apoyo de
la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación
por tan importante labor que realizaron.

El equipo de pares académicos que encaro el
proceso de Evaluación Externa estuvo compuesto
por M.Sc. Ivan Marcelo Morales como coordinador,
Mgr. Yanina Vecchiola Abarca, M.Sc. Juana
Borja Saavedra, Lic. Milton Ribera, Lic. Patrick
Viruez Balderrama, como pares evaluadores.
Habiendo
analizado
los
documentos
de
autoevaluación de la Carrera y realizada la
visita externa correspondiente, el M.Sc. José
Luis Segovia Saucedo dio lectura del Informe,
el mismo propone que la carrera sea acreditada
con un puntaje de 81,45, asimismo manifestó
a la carrera atender las recomendaciones
contenidas en el Informe de Evaluación Externa.
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3. Evaluación Externa a la Carrera de Medicina – UPEA
Los días 5,6,7 y 8 de octubre; la Universidad Pública de El Alto, abrió sus puertas para recibir
junto con sus autoridades institucionales (Vicerrector, Director de Carrera, 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 Medicina con miras a la Acreditación.

Engalanaron con su presencia, por parte del CEUB el M.Sc. Ing. Freddy Mendoza Espinoza, Secretario
Ejecutivo Nacional, M.Sc. Lic. José Luis Segovia Saucedo, Secretario Nacional de Evaluación y
Acreditación y el M.Sc. Waldo Caballero Toledo, Secretario Nacional Administrativo y Financiero,
además de Autoridades Facultativas, Administrativas y de Carrera de la Universidad Pública de El
Alto, finalmente se dio lectura al informe y según la recomendación por decisión unánime de los pares
académicos, la carrera de Medicina consiguió la acreditación con un puntaje de 84.49, resaltar que es la
primera carrera en la universidad en recibir la certificación que reconoce el nivel de calidad educativa.
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4. Visita previa a la Acreditación, Carrera de Odontología - UAP
De cara a la evaluación externa y acreditación
de la carrera de Odontología de la Universidad
Amazónica de Pando, en fecha lunes 10
de octubre, se realizó la visita previa a la
evaluación externa, comenzando por las
instalaciones de la Facultad y la Carrera
de Odontología 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
Externa”, con la participación del Comité de
autoevaluación de la Carrera de Odontología
de la Facultad de Ciencias de la Salud.
En la misma oportunidad, durante el transcurso de la tarde, se dio paso a las reuniones con las autoridades
de la UAP, en la que participo el M.Sc. Ing. Franz Navia Miranda, Rector de la universidad, finalmente se hizo
entrega del informe de autoevaluación de la carrera de Odontología por parte de la Directora Dra. Jenny
Jiménez al M.Sc. Lic. José Luis Segovia Saucedo, Secretario Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB.
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5. Evaluación Externa a las Carreras de Administración de Empresas,
Turismo Sostenible e Ingeniería Comercial – UAP
Luego de tres jornadas, en fecha viernes
14 de octubre en el Paraninfo Universitario
de la Universidad Amazónica de Pando,
se presentó el informe final de los pares
externos para la acreditación de las
Carreras de Administración de Empresas,
Ingeniería Comercial y Turismo Sostenible,
pertenecientes a la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Financieras,
las tres carreras cumplieron con las
exigencias para obtener la certificación
de calidad y excelencia académica.
La carrera de Administración de Empresas
logró la reacreditación con una calificación
de 89,50 puntos, la carrera de Ingeniería
Comercial obtuvo 88,15 puntos y la carrera
de Turismo Sostenible con la calificación
de 86,75 puntos. Luego de la lectura
de los informes correspondientes, los
Secretarios Nacionales del Comité Ejecutivo
de la Universidad Boliviana (CEUB), que
participaron de este acto, fueron quienes
hicieron entrega de los documentos a los
directores, por la carrera de Administración
de Empresas Mgr. Eilen Rossy Saavedra
Pezo, Carrera de Turismo Sostenible a
cargo de la Lic. Julieth Gantier Pinto y
la carrera de Ingeniería Comercial, Ing.
Claudia Patricia Flores Gamarra, quienes
en su intervención coincidieron en ratificar
su compromiso de seguir mejorando
la calidad académica y excelencia en
la formación de nuevos profesionales.
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El Secretario Nacional de Evaluación y Acreditación del CEUB, M.Sc. Lic.Jose Luis Segovia Saucedo, en
su intervención felicito a las tres carreras y solicito dar cumplimiento a las recomendaciones de los pares
evaluadores.

6. Visita Previa a la Acreditación, Carrera de Ingeniería en Producción y
Comercialización Agropecuaria-UMSA
Para efectos de Evaluación y Acreditación de la carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización
Agropecuaria (CIPyCA), el lunes 17 de octubre se realizó la visita previa del Secretario Nacional de
Evaluación y Acreditación M.Sc. Lic. José Luis Segovia Saucedo, quien fue recibido por las máximas
autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés, M.Sc. Oscar Heredia - Rector, Dra. María Eugenia
García-Vicerrectora, en la que se definieron las fechas de la Evaluación Externa, que sería del 2 al 5 de
noviembre, donde tendrá la participación de pares evaluadores nacionales e internacionales.
Una vez concluida la reunión de coordinación, el equipo técnico del CEUB y la comisión, junto Director Ing.
Víctor Castañón, se trasladaron hasta el municipio de Viacha donde se encuentra la carrera.
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7. Participación en la entrega del certificado de Acreditación
del Mercosur a la Carrera de Economía de la UAGRM
Por invitación de la Decana de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno,
en fecha 19 de octubre, el M.Sc. Lic. José Luis
Segovia Saucedo participo del acto simbólico
de entrega del certificado de Acreditación
del MERCOSUR a la carrera de Economía.
Donde también participaron de este acto
autoridades Universitarias, Facultativas, Docentes
y Estudiantes; así mismo se contó con la presencia
de profesionales titulados, emprendedores y
empleadores destacados profesionales del medio.

8. Evaluación Externa Carrera de Ingeniería Petrolera – UAGRM

En fecha miércoles 18 de octubre se dio inicio
al proceso de Evaluación Externa para su
Acreditación de la carrera de Ingeniería Petrolera
de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
Las máximas autoridades de esta casa superior de
estudios, Rector Lic. Vicente Cuéllar y Vicerrector Dr.
Reinerio Vargas, quienes en su oportunidad dieron
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la bienvenida a los Pares Evaluadores, al equipo
técnico del CEUB, posteriormente sostuvieron
una reunión de coordinación donde también
participaron el Decano de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología Ing. Orlando
Pedraza y Vicedecano, el Ing. Napoleón
Aguilera y la comisión de Pares Académicos.
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Después de un trabajo
exhausto que realizaron
los días 19,20 y 21 de
octubre, finalmente se
dio lectura al informe
que fue presentado
por la comisión, la
cual recomienda su
acreditación.

9. Visita Previa a la Evaluación Externa,
Carrera de Bioquímica - UMSA
La Secretaria Nacional de Evaluación
y Acreditación del Comité Ejecutivo
de la Universidad Boliviana, el lunes
24 de octubre, realizó la visita previa
a la Evaluación Externa con fines
de Acreditación de la Carrera de
Bioquímica (Facultad de Ciencias
Farmacéuticas
y
Bioquímicas).
Se sostuvo reuniones con las
diferentes
autoridades
de
la
Universidad, tal es el caso de la
Directora de la Carrera Dra. Ximena
Taborga.
Una
vez
concluidas
las reuniones en compañía de
los
miembros
del
Comité
de
autoevaluación, se dio curso al
Seminario
Taller:
“Protocolos
de
bioseguridad
para
procesos
de evaluación ante el CEUB” y
cerrando la jornada dimos paso
al recorrido por las instalaciones.
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10. Evaluación Externa a los Programas de Mecánica
Industrial y Mecánica Automotriz – UAGRM
Finalizando las actividades del mes, se realizó
el proceso de Evaluación y Acreditación de los
programas de formación profesional en Mecánica
Industrial y Mecánica Automotriz de la carrera
de Mecánica General, Facultad Politécnica de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno; del
25 al 28 de octubre, el equipo de la Secretaría
Nacional de Evaluación y Acreditación, los
pares evaluadores nacionales e internacionales;
quienes analizaron y contrastaron el informe
para verificar la calidad académica, institucional y
administrativa, después de un análisis académico
y técnico administrativo, resolvieron aprobar los
informes de evaluación con un puntaje de 88,80,
para el programa de Mecánica Industrial y 82,56
puntos, para el programa de Mecánica Automotriz.
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El Secretario Nacional de Evaluación
y Acreditación M.Sc. Lic. Jose Luis
Segovia, en su intervención manifestó
que los procesos de evaluación, buscan
certificar el nivel académico que brindan
las carreras, en este caso a través de
sus programas de formación profesional,
que garantizan a los estudiantes un
nivel de formación profesional de
calidad y que la universidad responda a
estándares nacionales e internacionales.

11. Taller de actualización de las Áreas de Evaluación y
Acreditación, Carrera de Biología - UAP

A solicitud de la Máxima autoridad de la Universidad Amazónica de Pando, Rector M.Sc. Franz
Navia Miranda, del 31 de octubre al 1º de noviembre, en los ambientes del Auditorio del Bloque H,
se llevó adelante el “Taller de Actualización de las Áreas de Evaluación y Acreditación”, dirigido
a docentes y estudiantes de la Carrea de Biología, considerando que esta carrera lleva adelante
el Proceso de Evaluación Externa con miras a su Acreditación y el Taller tiene el objetivo de reforzar
conocimientos en esta temática tan importante relacionado con el proceso de mejora continua.
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CONCLUSIONES
Dando

cumplimiento

al

objetivo

de

la

Secretaría

Nacional

de

Evaluación

y

Acreditación del CEUB, que es impulsar los procesos de evaluación y de acreditación
de

las

Carreras

y/o

programas

del

Sistema

de

la

Universidad

Boliviana.

El mes de octubre se desarrollo importantes actividades que trascendieron la labor
de la Secretaría, 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 de la Universidad Boliviana, 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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