




• Fotocopia del Diploma de bachiller o su equivalente, legalizado por el 
ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia;
• Fotocopia de la cédula de residente o fotocopia del pasaporte con visa 
vigente.
• Original o fotocopia del  certificado de nacimiento debidamente  legalizado.
• Fotocopia del diploma académico o título de académico universitario del 
nivel respectivo para continuar estudios de postgrado, legalizada por el 
ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.
•Los estudiantes provenientes de países con los que Bolivia tenga convenios 
de movilidad, presentarán la documentación establecida en los protocolos 
motivo del convenio  
•Los estudiantes extranjeros matriculados en programas de educación a 
distancia o virtual se regirán por los  requisitos vigentes en el país de origen.

REGLAMENTO DE UNIVERSIDADES PRIVADAS 
DE BOLIVIA 2013

Articulo 47 .- (Admisión de estudiantes extranjeros)

Las Universidades Privadas podrán inscribir estudiantes en forma provisional, 
solamente cuando se trate de estudiantes extranjeros, y para fines de 
cumplimiento de lo establecido por las instancias y normas de extranjería, con 
un plazo máximo de seis (6) meses calendario para regularizar sus documentos 
de inscripción

Artículo 49 .- (Requisitos indispensables de ingreso)

Para la admisión de estudiantes extranjeros la Universidad Privada deberá exigir 
los siguientes documentos:

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE
ESTUDIANTES EXTRANJEROS



REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES BOLIVIANOS 

1.- Fotocopia legalizada del Título de Bachiller. En caso de encontrarse en 
trámite, fotocopia de la boleta de trámite del diploma.

2.- Fotocopia de la libreta de calificaciones del 4to año de secundaria.

3.- Certificado de Nacimiento (original)

4.- Fotocopia de Cédula de Identidad.

5.- 4 fotografías (4x4) con fondo verde.

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DE TRASPASO

1.- Solicitud de Admisión y Convalidación (Formulario a llenarse en la misma 
Universidad)

2.- Certificado de notas de la universidad de origen, debidamente legalizado (2 
copias)

3.- Programas analíticos de materias aprobadas, debidamente legalizado (2 
copias)

4.- Plan de estudios de la carrera, debidamente legalizado (2 copias)

5.- Fotocopia de la Resolución Ministerial de Autorización de apertura de la 
carrera.

6.- Todos los requisitos para estudiantes nuevos, dependiendo de la nacionalidad.



Reglamento Estudiantil 

Para Solicitar cualquier tipo de  documento es necesario que el estudiante 
hubiese entregado al departamento de archivo los siguientes requisitos:

ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
       
       Certificado de Conclución de Grado ó título de Bachiller ó su equivalente  
       original o fotocopia debidamente legalizado por:

 • Ministerio de Educación de su país de origen 
 • Ministerio de Relaciones Exteriores de su país de origen
 • Consulado de Boliviano en su país de origen 
 • Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
       
Certificado de Nacimiento original o fotocopia debidamente legalizada por:

 • Ministerio de Relaciones exteriores de su país 
 • Consulado de Boliviano en su país de Origen 
 • Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia

       Pasaporte o documento de identidad 

 • 4 fotos  3X4 fondo verde  
 • Visa de Estudiante (Se tramita en Bolivia)

EN CASO DE CONVALIDACIONES DEBERÁS PRESENTAR LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS:
        
        Histórico de notas y materias, legalizado por:
 
 • Ministerio de Educación de su país 
 • Ministerio de Relaciones Exteriores de su país
 • Consulado de Boliviano en su país de Origen 
 • Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
        

SOLICITUD DE DOCUMENTOS EN PLATAFORMA DE 
SERVICIOS



Requisitos de Admisión de acuerdo al reglamento de las Universidades 
Privadas de Bolivia 

        Programas analíticos de las materias legalizados por:

   • Ministerio de Educación de su país 
 • Ministerio de Relaciones Exteriores de su país
 • Consulado de Boliviano en su país de Origen 
 • Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia

ESTUDIANTES NACIONALES 

 • Título de Bachiller (fotocopia legalizada)
 • Certificado de Nacimiento  (Original)
 • Carnet de Identidad  (fotocopia )
 • 4 fotos 3X4 fondo verde 
 
Pasar por caja y pagar 10 bs para cualquier solicitud

Todos los documentos tienen costos diferente deberá consultar en plataforma 
los mismos. Todo pago se debe realizar en caja.

Obs..- Los documentos solicitados tiene costos diferentes, recomendamos 
consultar en plataforma el costo de los mismos antes de hacer su solicitud.
Para solicitar cualquier documento el estudiante no deberá tener deuda con la 
Institución, en caso que tenga materias en convalidación, deberá verificar que 
las mismas hubiesen sido convalidadas. 

Obs.: Los históricos de notas se emiten solo con las materias cursadas en la 
universidad, las cuales no tengan pre requisitos no aprobados, no se emitirán 
certificado de las mismas.

Cada trámite tiene un tiempo de duración hasta 15 días hábiles de acuerdo a 
las mismas.

 • SOLICITUD DE HISTÓRICO DE NOTAS 
 • SOLICITUD DE CONVALIDACIONES 
 • SOLICITUD DE DOCUMENTOS GENERALES 
 • EXAMEN DE PRE-INTERNADO
 • EXAMEN DE GRADO



SOLICITUDES RÁPIDAS:
 
 • Auditoria de Pagos 
 • Solicitud de Becas
 • Revisión de Notas 
 • Solicitud de copia legalizada de Diplomado Académico
 • Certificado de estudiante regular
 • Cualquier otro tipo de documento

Obs: La revisión de notas solo procederá hasta un tiempo de 30 días, después 
de realizado el examen.

REGLAMENTO    INTERNO   DE    ESTUDIANTES
DE LAS OBLIGACIONES 

DE SUS OBLIGACIONES 

1. El estudiante deberá estar al día en sus mensualidades para realizar sus 
diferentes exámenes parciales, prácticos y finales.

2. Deberá tener un comportamiento dentro de los marcos de respeto con sus 
docentes, personal administrativo y colegas estudiantes. La falta de respeto  
ocasiona o mal comportamiento, ocasiona que el estudiante sea llevado al 
consejo de docentes y podrá recibir sanciones de acuerdo a la gravedad del  
caso.

3. El estudiante deberá cuidar la infraestructura de la Universidad, haciendo 
buen uso de las misma 

4. El estudiante deberá tener como mínimo un 80% de asistencia de sus 
diferentes materias, si no llega a esto, perderá automáticamente las materias 
que no cumplan con las asistencia del 80%.

5. Tiene la obligación de participar activamente en las actividades de Interacción 
Social.

6. Tiene la obligación de cumplir con los requisitos de las horas ecológicas.



7. Es de uso obligatorio el uso del pijama, zapatos blancos y el mandil blanco en 
las clases de prácticas en la Universidad o en los Hospitales. El mandil deberá 
tener la identificación de la  Universidad Nacional Ecológica.

8. En la realización de las diferentes exámenes o parciales, se someterá a los 
procedimientos  internos.   

9. Deberá presentar en archivos todos sus documentos requeridos por la 
institución, de acuerdo al reglamento de Universidades Privadas de Bolivia.

REGLAMENTO    INTERNO   DE    ESTUDIANTES
DE LAS OBLIGACIONES

DE SUS DERECHOS

1. Recibir toda información que sea Solicitada, para esto deberá seguir los 
procedimientos en plataforma de servicios.

2. Recibir una atención amable de todos los funcionarios de la Universidad.

3. Podrá usar la infraestructura de la Universidad, para el buen desenvolvimiento 
de su vida estudiantil.

4. Recibir el boletín informativo de sus notas al finalizar cada semestre.

5. Recibir mediante el departamento de Bienestar Estudiantil, toda la colaboración 
que necesite en caso que tenga problemas con la Universidad.

6. Recibir de los docentes, una educación de acuerdo  a los  planes de estudio y  
la cordialidad de los mismos.

7. Solicitar audiencia con cualquiera de las Autoridades.

Obs.: Cada estudiante podrá solicitar sin costo alguno a todos los reglamentos 
que rigen en la UNE mediante la página web, portal del estudiante.



SOLICITUD DE PLANILLAS DE INTERNADO ROTATORIO

1.- Memorándum de designación del CRIDAI
2.- Tener cancelada las rotaciones y mensualidades de los hospitales

SOLICITUD DE PLANILLA DE SALUD PUBLICA (PROVINCIA) 

1.- Memorándum de designación del SEDES
2.- Certificado de conclusión del SEDES y Central de Red del Centro de Salud y 
donde se realizó la provincia 

REGLAMENTO DE USO DE LABORATORIO
 
1.- Uso de vestimenta adecuada 
 a.- Pijamas 
 b.- Guantes
 c.- Gorras 
 d.-  Barbijos 
 e.- Mandil Clínico
 f.- Zapatos Blancos / celestes cerrados 
2.- En caso de causar daño a cualquier material o herramienta de estudio el 
alumno es responzable del daño cancelando el costo del mismo.
3.- Prohibido el ingreso con bebidas o alimentos .
4.- Prohibido el ingreso con material de belleza personal.

REGLAMENTO DE USO DEL ANFITEATRO

1.- Uso de vestimenta adecuada:
 a.- Pijamas 
 b.- Guantes
 c.- Gorras 
 d.- Barbijos 
 e.- Mandil quirúrgico
 f.-  Zapatos Blancos / celestes cerrados
 g.- Prohibido sacar fotos 
 h.- Prohibido entrar con joyas en las manos o material de belleza 
      personal.



REGLAMENTO DE USO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

1.- Vestimenta adecuada
 
 a.- Pijama odontológico
 b.- Guantes
 c.- Gorras 
 d.-  Barbijos 
 e.-  Zapatos blancos  / celestes cerrados 

2.- Solo en horarios establecidos
3.- Todo el instrumental antes de su uso debe ser esterilizado 
4.-Responsable del uso del sillón otorgado
5.-Prohibido el ingreso con bebidas y alimentos 
6.-Para realizar cualquier tratamiento, debe cancelar insumos 
7.- No puede salir de al clínica con las vestimenta de estudios 
8.- Tiene obligación de separar sus deshechos utilizados 

REGLAMENTO DE USO DE   BIBLIOTECA 

1.- Necesario presentar el Carnet  de Estudiante.
2.- Los préstamos de los libros, no serán por mas de un día, luego se le cobrará 
una multa de bs.-10 por cada día de atraso en la devolución.
3.- Para el uso dela salas grupales, deberá solicitar las mismas con una hora de 
anticipación 
4.-Prohibido el ingreso con bebidas y alimentos 
5.- Prohibido el uso de celular
6.- En caso de pérdida cancelará el costo total del libro, se considera el caso 
como perdida si no lo retorna en un plazo mayor de una semana.
7.- El uso de los casilleros es por el tiempo que utilice la biblioteca, en caso de 
que no lo retorne tendrá una multa de bs.- 50. La institución no se responsabiliza 
por objetos personales dejados en el mismo.  



Los estudiantes que no hayan asistido mínima mente a 6 sesiones de 
asesoramiento con el Asesor de Investigación, no serán abalados, ni habilitados 
para presentarse a la exposición y defensa final del trabajo. 

Los trabajos serán presentados obligatoriamente empastados y en digital CDs 
una semana antes de la defensa final para su previa habilitación, no aceptándose 
los trabajos fuera de la fecha estipulada.

Para la defensa final se establecerá un cronograma de horarios para los grupos, 
cuyos horarios serán respetados rigurosamente.

Para la defensa final, tienen que estar presente todos los integrantes del grupo, 
porque la calificación es individual. El presidente del tribunal determina al azar 
que estudiante expone o responde a las preguntas.

La exposición y defensa es frente a un tribunal evaluador constituido por el 
docente titular de la materia, el asesor de investigación y un docente invitado.

Los grupos de investigación estarán constituidos entre 8 (mínimo) hasta 12 
estudiantes como máximo. 
Es requisito ineludible la participación de los estudiantes en grupos de 
investigación
Es requisito ineludible la conformación de grupos en la planilla de registro de 
integrantes.
De la planilla de registro de integrantes se pasa al formulario oficial de grupo 
con tema de investigación.
El cambio de grupo por parte de los estudiantes se realizarán en la primera 
semana de la creación de los grupos de investigación y hasta la primera 
semana después del primer parcial. 

REGLAMENTO DE OBLIGATORIEDAD DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

EXPOSICIÓN Y DEFENSA 



Estudiante que no esté registrado en el acta oficial de defensa, donde firma 
cada miembro del tribunal no podrá presentarse a la exposición y defensa, en 
consecuencia, pierde los puntos de esa etapa del proceso de investigación-
acción. 

La indumentaria a la defensa final es de mandil blanco para las carreras de 
ciencias de la salud y para las otras carreras de traje formal.
ASISTENCIA

Los estudiantes tienen la obligación de asistir a las asesorías de investigación: 
Talleres de Asesoría Grupales y Asesoría Personalizada, en los horarios pre 
establecidos. 

Las asistencias serán abaladas mediante firma de los estudiantes en una planilla 
de asistencia para el investigador y el estudiante llevará una boleta para su 
respaldo.

MATERIAS CON INVESTIGACIÓN

En la carrera de medicina, del primer a séptimo semestre hay dos materias 
troncales con investigación-acción, en las cuales los estudiantes tienen 20 
puntos como ítem de evaluación en formato investigación didáctica. 

En las otras carreras, se aplica el ítem investigación acción, en dos materias 
troncales y en todos los semestres vigentes de cada periodo académico.

REGLAMENTO DE USO DE OSTEOTECA 

1.- Presentación de carnet  de estudiante
2.- Las piezas prestadas no podrá ser por mas de un día, en caso de no la 
retorne 
     tiene una multa de bs.- 20 por día.
3.- En caso de pérdida de una de cualquier pieza el costo de las mismas es de 
     bs.- 200. Se considera pérdida después de una semana de  haberlos solicitado



INTERACCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE PRÁCTICAS EFECTIVAS
INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES

PRESENTACIÓN

En concordancia con la filosofía, misión y modelo educativo de la universidad, el Servicio 
Ecológico equivale a la Interacción Social (interacción con la comunidad). Se concibe 
como la acción concreta que cada estudiante desarrolla en un contexto real a través 
de actividades y proyectos como medios de interacción con la sociedad y aplicación 
de los conocimientos adquiridos en aula para beneficio de la población. Las “horas 
ecológicas”, es el crédito y/o certificación cuantitativa del Servicio Ecológico, plasmado 
en un formulario con carácter sumativo. Es un pre requisito ineludible que el estudiante 
debe cumplir progresivamente hasta concluir su carrera. El cumplimiento del Servicio 
Ecológico es posible realizarlo a través de dos programas estratégicamente concebidos:

• PROGRAMA CAPSULAR-UNE: Responde a la necesidad de brindar un Servicio Ecológico 
y/o comunitario organizado y eficiente. El PROCAP – UNE tiene como propósito coadyuvar 
en la formación integral de los estudiantes y al mismo tiempo, ser un instrumento 
estratégico y operativo para fomentar el Servicio Ecológico, el desarrollo institucional y el 
posicionamiento de la universidad.

A través del PROCA –UNE, los estudiantes brindan un “Servicio Ecológico de Interacción” 
a partir del primer semestre a través de actividades extracurriculares de información, 
sensibilización y educación en áreas de la salud y medio ambiente. Por ejemplo, jornadas 
expositivas, caminatas de sensibilización, campañas de educación ambiental, campañas 
de promoción y educación en salud. 

Otra modalidad del PROCAP-UNE es el “Servicio Ecológico Comunitario”, donde los 
estudiantes a partir del séptimo semestre interactúan con la comunidad a través de 
proyectos específicos en áreas de la salud y medio ambiente. Los proyectos pueden ser 
de desarrollo y productivo, de investigación, de educación y capacitación.



• PROGRAMA ISEPRE-UNE: O, Programa Interacción Social con Enfoque de Practicas 
Efectivas, tiene una concepción curricular y los estudiantes de manera ineludible tienen 
que participar haciendo practicas efectivas en una materia del área salud pública desde 
el primer semestre hasta el sexto. El escenario de prácticas son establecimientos de 
salud de primer nivel. Las prácticas guardan relación con el contenido programático de 
la materia, tiene planificación didáctica, tutor de práctica y evaluación del aprendizaje 
mediante examen práctico.

El Programa Interacción Social con Enfoque de Prácticas Efectivas, en su esencia tiene 
principios del Enfoque Sistémico, el Desarrollo a Escala Humana y una lógica curricular 
que tiene como elemento estratégico la práctica y/o aplicación en contextos reales de lo 
aprendido en el aula.

2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES EN CENTROS DE SALUD

• El estudiante de la materia seleccionada para actividades de Interacción Social deberá 
elegir y registrarse en un Centro de Salud, identificando el día y turno al que asistirá, hasta 
el final de sus prácticas. 

• Los estudiantes deben formar grupos constituidos por dos integrantes.

• La asistencia a las prácticas tiene que ser con la vestimenta exigida durante la etapa de 
inducción y capacitación previa.

• Es obligación ineludible que el estudiante se registre oficialmente en el Departamento 
de Interacción Social, hasta una semana antes del primer parcial, para que esté en la 
planilla de asistencia a cada práctica. De lo contrario, no será tomado como estudiante 
regular. 

• La organización y actividades en terreno es responsabilidad del Director y/o la 
Supervisora del Centro de Salud y el docente de Interacción Social.

• Los estudiantes deberán asistir una vez por semana y cumplir 4 hrs. reloj de actividades. 
No habrá otra actividad que reemplace las horas faltantes o inasistencia a la práctica 
programada. 



• El horario de ingreso y salida será controlado estrictamente, considerándose 10 minutos 
de atraso en el horario de ingreso.

• Una vez terminada la jornada, deben firmar y sellar la planilla de asistencia, solamente 
con el Docente de Interacción Social y el Médico de Servicio Social de Salud Rural 
Obligatorio (designado por el Director del Centro de Salud), mismos que tienen que 
precintar la planilla al concluir la jornada. 

• La inasistencia justificada deberán ser comunicada por el estudiante, al Coordinador de 
Interacción Social de la UNE, en forma oportuna y por escrito, adjuntando los descargos 
correspondientes, para su análisis y consideración si se procede con la solicitud.

• Cualquier problema y/o dificultad identificado por parte del estudiante, deberá ser 
comunicado a la brevedad posible al Coordinador de 

Interacción Social de la UNE, pasado el tiempo pertinente es únicamente responsabilidad 
del estudiante.

3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN:

• La calificación de la parte práctica está a cargo del Docente de Interacción Social y del 
Médico de Servicio Social de Salud Rural Obligatorio (designado por el Director del Centro 
de Salud), con el visto bueno del Director del Centro de Salud.

• La calificación es sobre 30 puntos, considerando los siguientes criterios:

 1.- 10 puntos por asistencia desde el inicio hasta la hora establecida 
 (10 minutos de tolerancia).

 2.-10 puntos de examen teórico-práctico (temas y sub-temas    
programados y desarrollados en cada practica)



 3.- 10 puntos por el Trabajo Monográfico, de acuerdo a formato   
 aprobado en Resolución Rectoral No 08/2008, donde deberá elaborar   
un análisis estadístico de los alcances y resultados de la actividad y un   análisis 
de los casos  encontrados.

• La calificación total es de 30 puntos, que se calificará al final del semestre y solo 
podrán beneficiarse de esta nota los que tengan un 80% de asistencia a las prácticas de 
Interacción Social.

• Los estudiantes que no logren alcanzar el 80% de asistencia, pierden la nota práctica 
de Interacción Social en la materia seleccionada y se considerará como abandono de la 
práctica.

• El Docente de Interacción Social deberá presentar dos informes de seguimiento, el 
primero antes del 2do. Parcial y el segundo antes del examen final, según formato y 
estructurada pre establecidos y entregadas por el Coordinador de Interacción Social de 
la UNE.

Es importante que leas tus reglamentos internos para 
aprovechar tu aprendizaje en la Universidad



REGLAMENTO ESTUDIANTIL

UNIVERSIDAD NACIONAL ECOLÓGICA 

Concordante con el Reglamento 
General de Universidades Privadas 

D.S. 1433



CAPÍTULO I.

ARTÍCULO 1°.-  (Campo de aplicación). El presente Reglamento estudiantil, aprobado por la 
Universidad Nacional Ecológica, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento General 
de Universidades Privadas y en concordancia con las disposiciones contenidas en el mismo, el 
Estatuto Orgánico de la Universidad y demás normas internas.

Artículo 2°.- (Alcances).  Este Reglamento se constituye  en el instrumento regulador de 
la admisión, permanencia y graduación de los estudiantes. Su aplicación y cumplimiento 
es obligatorio para todas las Autoridades Académicas y Administrativas; así como de los 
estudiantes durante todo el periodo de permanencia en la Universidad, durante el proceso de 
su formación Profesional hasta su graduación. 

CAPÍTULO II.

Artículo  3°.- (Admisión). Es el procedimiento por el cual el estudiante adquiere el estatus 
de estudiante regular de la Universidad, gozando de todos derechos y obligaciones, 
comprometiéndose a respetar y cumplir las normas académicas, administrativas y financieras 
establecidas en la Universidad.

Artículo 4°.- (Requisitos de Admisión). El proceso de admisión a la Universidad Nacional 
Ecológica es administrado por el Departamento de Admisiones y Registros,  previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:
 

a) Aprobación de la Prueba de suficiencia Académicas.
b) Aprobación de la Prueba Psicopedagógica y Evaluación Vocacional.
c) Presentación de la documentación académica y personal de acuerdo a lo dispuesto 
por el Reglamento General de Universidades.
d) Solicitud de admisión por transferencia procedente de otra Universidad y/o Institución 
de nivel equivalente.
e) Solicitud de admisión al o los Programas especiales de complementación de estudios 
profesionales.

Artículo 5°.- (Convalidación de materias). En los casos de admisión establecidos en el inciso d) 
y e), a solicitud expresa de los interesados, se procederá a la convalidación de materias luego 
de su evaluación de acuerdo a Manual específico de procedimientos de convalidación, Manual 
que forma parte del presente Reglamento.



ARTÍCULO 6°.-  Artículo 6°.-  (Prueba de suficiencia Académicas). La Prueba de Suficiencia 
Académica consiste en la evaluación de los conocimientos adquiridos durante los estudios 
para el bachillerato y/o formación técnica, de acuerdo al caso.

La Prueba de Suficiencia Académica busca establecer el grado o nivel cognitivo e instrumental 
general, que posee el postulante a momento de su ingreso a la Universidad. 

Esta Prueba tiene el objetivo de establecer el  grado de conocimiento,  de los estudiantes, 
en las siguientes áreas básicas: Matemáticas, Física, Química, Biología, Historia, Biología y 
Psicología

Artículo 7°.-  (Prueba Psicopedagógica y Evaluación Vocacional). Mediante esta Prueba se 
busca establecer la aptitud, capacidades y habilidades que posee el estudiante para asumir con 
decisión, la responsabilidad de los estudios superiores; así como, las aptitudes e inclinación 
del postulante hacia un área determinada de los conocimientos científicos a momento de 
seleccionar una Carrera Profesional.

Esta Prueba es complementada con una entrevista personal, como mecanismo de exploración, 
que permite a la Universidad proporcionar al estudiante la orientación necesaria y pertinente 
para asumir con decisión y firmeza el inicio de su formación profesional. Esta entrevista asume 
mayor significación particularmente para los postulantes a la formación profesional en el área 
de las ciencias de la salud y la preservación del Medio Ambiente, componentes vitales en la 
existencia de la humanidad.

Artículo 8°.- (Documentación personal y Académica). Cumplidos los requisitos establecidos 
en los Artículos 5° y 6°,  el postulante deberá regularizar su registro como estudiante de la 
Universidad Nacional Ecológica, que le permitan gozar de todos los derechos de estudiante 
universitario, mediante la presentación de los siguientes documentos:

a )Para estudiantes nacionales.- Toda persona de nacionalidad boliviana, postulante a ser 
estudiante regular de una Carrera Profesional de la Universidad Nacional Ecológica, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Educación N° 1063 y el Reglamento General 
de Universidades deberá presentar obligatoriamente los siguientes documentos, que 
quedarán bajo custodia del Departamento de Archivos de la Universidad:



I. Certificado de nacimiento original; 
II. Copia legalizada de la cédula de identidad vigente; 
III. Fotocopia legalizada del diploma de bachiller. Si el diploma de bachiller está en 
trámite, se aceptarán provisionalmente por el tiempo improrrogable de doce (12) 
meses, libreta escolar o el certificado de estudios original del último curso aprobado 
o su equivalente en normativa anterior, firmado por las autoridades educativas 
correspondientes. 
IV. Cuatro Fotocopias 4 x 4 a color con fondo verde.
V. Un garante personal, en caso de ser económicamente dependiente.
VI. Certificado de trabajo o justificativo de la fuente de ingresos económicos, en caso 
de ser económicamente independiente. 

b) Para estudiantes extranjeros.-  Toda persona de nacionalidad extranjera, postulante 
a ser estudiante regular  de una Carrera Profesional de la Universidad Nacional Ecológica, 
en cumplimiento de lo establecido  en la Ley de Educación N° 1063 y el Reglamento 
General de Universidades deberá presentar obligatoriamente los siguientes documentos, 
que quedarán bajo custodia del Departamento de Archivos de la Universidad: 

I.  Fotocopia del diploma de bachiller o su equivalente, legalizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Bolivia. 
II. Copia legalizada del Pasaporte Internacional, debidamente legalizada por 
autoridades competentes.
III. Certificado de residencia o Visa de estudiante otorgado por la Oficina de 
Migraciones de Bolivia.
IV.  Original o copia debidamente legalizada del  Carnet o Cédula de Identidad.
V. Fotocopia de certificado de nacimiento debidamente egalizado 
VI. Cuatro Fotografías 4x4 a colores, con fondo verde. 
VII. Un garante personal, en caso de ser económicamente dependiente.
VIII. Certificado de trabajo o justificativo de la fuente de ingresos económicos, en 
caso de ser económicamente independiente.

Las copias de los documentos deberán ser legalizadas por la autoridad competente del País 
de origen, el Consulado de Bolivia en el País de origen, la representación Consular del País de 
origen en Bolivia y la Cancillería de Bolivia.



Artículo 9°.- (Admisión por excepción). En esta categoría quedan incluidos los estudiantes de 
traspaso de otra Universidad o Institución de nivel equivalente, deberán presentar documentos 
personales y académicos establecidos en los Artículos precedentes y los correspondientes 
Certificados de Notas de la Universidad de origen en originales y suscrito por autoridad 
competente.
Los postulantes con Título Profesional Universitario, que soliciten su admisión a una Carrera 
en Universidad Nacional Ecológica deben presentar toda la documentación establecida en el 
artículo 7° del presente Reglamento, quedando liberados del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los incisos a) y b) del Artículo 4° del presente Reglamento.

CAPITULO III.

Artículo 10°.- (Permanencia). Se entiende por permanencia del estudiante en uno de los 
Programas Académicos o Carreras de la Universidad Nacional Ecológica, al tiempo que  
transcurre desde el momento de su registro regular, que da inicio a formación profesional, 
hasta la conclusión de sus estudios y graduación, mediante la modalidad seleccionada, de 
conformidad con el Artículo 58 del Reglamento General de Universidades Privadas. 
La permanencia mínima establecida está contemplada en el correspondiente Plan de Estudios 
perteneciente a la Carrera seleccionada, se ésta correspondiente al nivel de nivel de Técnico 
Superior o de Licenciatura, en el que se establece claramente el cumplimiento de requisitos y 
obligaciones de carácter académico, administrativo y financiero.

Artículo 11°.- (Cambio de Carrera). Durante la permanencia regular del estudiante en la 
Universidad, éste podrá solicitar  por una sola vez, el cambio de Carrera, para cuyo efecto la 
Universidad procederá a la convalidación de materias, siempre que se trate de carreras de 
la misma área. Estas convalidaciones serán realizadas de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 51 Del Reglamento General de Universidades y previo el cumplimiento del pago de 
los aranceles correspondientes.

Artículo 12°.-  (Interrupciones). El estudiante, durante el periodo de su formación profesional 
podrá disponer libremente de la interrupción de su permanencia en la Universidad, 
estableciéndose, en este caso, vvaquella solicitud escrita de interrupción de sus estudios por 
un periodo de carácter  temporal definido o por razones de transferencia de universidad, 
en cuyo caso está obligado a cumplir previamente con todos los compromisos académicos, 
administrativos y financiero adquiridos con la Universidad. Solamente luego de verificado el 
cumplimiento de estos compromisos, la Universidad extenderá las certificaciones solicitadas y 
hará entrega de los documentos personales mediante la suscripción de un acta de recepción.



CAPITULO IV.
OBLIGACIONES Y DERECHOS.

ARTÍCULO 13°.- (Obligaciones del(a) estudiante). El (la) estudiante regularmente matriculado(a) 
en una Carrera de la Universidad Nacional Ecológica tiene las siguientes obligaciones:

a) Conocer y respetar todas las normas legales vigentes en el País, referentes 
particularmente a las relaciones de convivencia pacífica y civilizada, manteniendo una 
conducta ciudadana responsable.
b) Conocer el Reglamento General de Universidades Privadas y demás disposiciones 
legales que rigen el sistema de la Educación Superior Universitaria Boliviana. 
c) Conocer el Estatuto Orgánico de la Universidad, el Reglamento Institucional y el 
presente Reglamento. 
d) Conocer en su integridad el Plan de Estudios de la Carrera seleccionada. 
e) Cumplir con las obligaciones académicas, de cada periodo, en forma regular y 
ordenada hasta la culminación de sus estudios, respetando el orden correlativo de las 
materias y/o asignaturas.
f)  Cuidar la infraestructura de aulas, muebles y medios didácticos, que la Universidad 
pone a su disposición en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para su mantenimiento 
y conservación.  
g) Asistir regularmente a clases, cumpliendo con los horarios establecidos para cada 
materia y/o asignatura.
h)  Guardar la cordura, el decoro y el respeto en sus relaciones con el Docente y los 
compañeros de estudio.
i) Respetar, en caso de trámites y/o reclamos, el orden jerárquico establecido en la 
Universidad. Todo proceso debe iniciarse en la Plataforma de atención al estudiante.
j) Presentar oportunamente toda la documentación exigida por la Universidad.
k) Participar activamente de los programas de interacción universitaria y difusión 
cultural, integrando los correspondientes grupos voluntarios de arte, canto, danza, 
deportes y otros dentro  de la Universidad. En este caso, asumir la representación de la 
Universidad en programas de este tipo, en los niveles que corresponda.
l) Respetar los plazos y requisitos establecidos en los trámites personales, sean estos de 
carácter académico y/o administrativo.
m) Abstenerse de ingresar al recinto universitario en estado inconveniente o portando 
armas, que puedan dañar la integridad física de otras personas.



n) Guardar consideración y respeto por las autoridades universitarias, los docentes, 
administrativos y compañeros de estudio. 
o) Responder individual o colectivamente, ante las instancias que corresponda, por 
infracciones a las normas legales del País o los reglamentos universitarios.                 .
p) Cumplir con las recomendaciones y/o instrucciones,  que por razones de 
mejoramiento de la calidad de los programas académicos y otros servicios emita la 
autoridad competente de la Universidad.      

Artículo 14°.-  (Derechos del(a) Estudiante).    El (la) estudiante    regularmente inscrito(a)  a   
un Programa Académico o Carrera de la Universidad Nacional Ecológica tiene los siguientes 
derechos:
 

a) A gozar de todos los derecho ciudadanos establecidos por ley sin discriminaciones de 
ninguna naturaleza, mereciendo un trato humano y justo por parte de las autoridades, 
docentes y personal administrativo de la Universidad.
b) A ser debida y oportunamente informado(a) sobre las normas que rigen la educación 
superior universitaria boliviana y las normas internas de la Universidad.
c) A ser debida y oportunamente informado(a) sobre las obligaciones y derechos del 
estudiante universitario legalmente registrado en la Universidad Nacional Ecológica.
d) A ser debida y oportunamente informado(a)  sobre las características y los alcances 
de los programas académicos  carreras que se imparten en la Universidad Nacional 
Ecológica.
e) A ser atendido(a) respetuosa y oportunamente en sus peticiones y trámites sobre 
temas de interés personal de carácter  académico o administrativo.
f)  A disponer del libre acceso a los servicios de bienestar universitario, que la 
Universidad pone a disposición de sus estudiantes.
g) A recibir orientación y asesoramiento psicopedagógico personalizado.
h) A ser atendido en sus solicitudes de interrupción temporal o definitiva de sus 
estudios, recibiendo la documentación que corresponda, previo el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Artículo precedente.
i) A ser evaluado con imparcialidad y rigor científico-académico en el proceso de su 
formación profesional, teniendo en cuenta las materias o asignaturas; así como las 
labores extracurriculares, dispuestas en el correspondiente Plan de Estudios.
j) A ser debida y oportunamente informado sobre los resultados de su evaluación, 
teniendo en cuenta los periodos y plazos establecidos dentro de la programación 
académica para cada periodo.   



k)  A gozar de las garantías institucionales y personales, en caso de ser sometido 
a procesos de carácter disciplinario por infracciones a las normas internas de la 
Universidad o  actos reñidos con la moral y las buenas costumbres.
l) A se distinguido mediante premios especiales por su desempeño en sus estudios 
o servicios distinguidos en favor de la Universidad, sus compañeros de estudio y/o la 
sociedad.
m) A ser respetado(a) en sus derechos ciudadanos consagrados en la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia y los Tratados Internacionales.
n) A ser reconocido(a) y  apoyado(a) efectiva y oportunamente en casos de 
participación en labores y/o actividades extracurriculares a nombre y representación 
de la Universidad u otras instituciones relacionadas con ella.

CAPITULO V.

Artículo 15°.- (Premios y Distinciones). La Universidad Nacional Ecológica  otorgará premios 
y distinciones como incentivo a los estudiantes que se destaquen por su rendimiento 
académico, su comportamiento personal, su integración a la universidad, su participación en 
programas o acciones extracurriculares; así como su dedicación a servir a la comunidad a 
través de servicios, tanto dispuesto por la Institución o por iniciativa propia.

Artículo 16°.- (Tipos de Distinción y Premios). Las Distinciones y Premios establecidos por la 
Universidad, corresponden a:

a) Diplomas al Mérito estudiantil.
b) Diploma al Servicio Social. 
c) Diploma al Deporte y la Cultura.
d) Becas de Excelencia por su desempeño académico.
e) Publicación de trabajos en la Revista Científica de la Universidad.
f)  Reconocimiento al mérito “Interacción Universitaria” por su participación en eventos 
académicos – científicos; así como de servicios de cooperación interinstitucional.

Estas distinciones y premios serán otorgados previa la calificación de méritos presentada por 
el Departamento de Bienestar Universitario y en coordinación con la Jefatura de Carrera, de 
acuerdo al correspondiente Manual oficialmente aprobado por las instancias superiores de la 
Universidad.



CAPÍTULO  VI.

Artículo 17°.- (Seguimiento Académico). La Universidad, a través de las instancias 
correspondientes, realizará el control permanente de las actividades curriculares del(a) 
estudiante a través de la verificación de la asistencia a clases, la participación en las pruebas 
de evaluación de avances del conocimiento, el cumplimiento de sus compromisos con 
la Universidad en la preservación de los bienes y equipos didácticos y el buen uso de los 
equipos o medios tecnológicos y bibliografía. Seguimiento al que los (las) estudiantes deberán 
responder sin excepciones.

Artículo 18°.- (Asistencia obligatoria a Clases y Prácticas). El(la) estudiante tiene la obligación 
de asistencia a clases y prácticas programadas, en un mínimo de 80% (Ochenta por Ciento), sin 
cuyo requisito quedará inhabilitado para participar de las pruebas de evaluación en la materia 
o asignatura de referencia. 
El control de la asistencia del(a) estudiante está bajo la responsabilidad del Docente, asumiendo 
la Jefatura de Carrera la obligación de realizar mediante muestreos selectivos, la verificación 
de los sistemas de control y seguimiento. 

Artículo 19°.- (Ingreso y salida del Aula). Para un  normal y ordenado desarrollo de la labor del 
docente en el aula, se establece una tolerancia máxima de 10 minutos (Diez) para el ingreso 
del estudiante, de acuerdo con el horario programado, quedando terminantemente prohibido 
el abandono del aula una vez iniciada la clase por parte del profesor. En caso de emergencia 
justificada el estudiante deberá disponer de la autorización del Docente para retirarse, caso 
contrario será computado como no asistencia.

Artículo 20°.- (Solicitudes de Licencia). Las solicitudes o excusas para justificar faltas por fuerza 
mayor deberán ser presentadas  por escrito y con una anticipación de tres (3) días, salvo en 
casos impredecibles o  fortuitos, en cuyo caso se justificará documentalmente en un periodo 
posterior máximo de 24 horas.

Artículo 21°.- (Alerta Temprana). Con el objeto de hacer seguimiento y apoyar al estudiante 
sobre el riesgo de pérdida de la materia por incumplimiento de asistencia a clases o prácticas, 
el Docente deberá hacer conocer al estudiante esta situación y poner en conocimiento de la 
correspondiente Jefatura de Carrera y Bienestar Universitario.
  



CAPITULO VII.

Artículo 22°.- (Evaluación). El (la) estudiante durante el proceso de su formación profesional 
en una Carrera de la Universidad, tiene el derecho a la evaluación, para valorar objetivamente 
el avance en las diferentes dimensiones establecidas dentro del enfoque de competencias 
desarrollado en la Universidad. Este proceso es aplicado en consistencia sistemática y forma 
parte del modelo de neuropedagogía aplicado en la Universidad, de conformidad a la Visión y 
Misión Institucional y Perfil del Graduado de la UNE.

Artículo 23°.- (Guía Didáctica de Evaluación). Para la aplicación de un sistema ordenado 
y pertinente del proceso de evaluación académica del(a) estudiante, se dispone del 
correspondiente Programa de la Materia y Guías Didácticas, y su aplicación es de 
responsabilidad de la Dirección Académica, la Jefatura de Carrera y, en última instancia,  el (la) 
Docente de la materia o asignatura en cuestión.

Artículo 24°.- (Conservación y Registro de los Resultados de Evaluación). Los resultados de la 
evaluación académica del(a) estudiante deben ser debidamente registrados y conservados en 
un acta y/o protocolo suscrito por el Docente de la materia o Asignatura, el Jefe de la Carrera 
en cuestión y la Dirección Académica.
 El Departamento de Admisiones y Registros es la Unidad responsable de la seguridad 
de las notas registradas en las actas y/o protocolos señalados, velando por su adecuada y 
preservación para efectos de certificación  y trámites de interés para el (la) estudiante y la 
garantía de la Universidad.
 
Artículo 24°.- (Tipos de Evaluación Académica). La evaluación académica, siendo un proceso 
integral, sistémico y completo; admite la identificación de “tipos de evaluación” según distintos 
propósitos y momentos:

a) Evaluación Diagnostica: Es una evaluación inicial de cada periodo académico que 
permite identificar las aptitudes de los estudiantes, su nivel de conocimientos y su 
motivación. Los resultados de este tipo de evaluación se fundamenta en la necesidad  de 
comprobar hasta qué punto fueron logrados los objetivos de aprendizaje establecidos 
para los niveles anteriores, objetivo que sirven de pre-requisitos dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

La evaluación diagnóstica no está dirigida a la ponderación cuantitativa de una nota, 
contribuye a las decisiones dentro de las labores de orientación de un proceso en desarrollo



de formación profesional de(a) estudiante, teniendo en cuenta el avance en la adquisición de 
las competencias profesionales.

b) Evaluación Continua y Formativa: Se realiza durante todo el periodo académico. 
Sirve para controlar y reorientar el rendimiento progresivo del estudiante. Se funda 
principalmente en actividades constantes de autoevaluación y de observación del 
desempeño estudiantil. Los procedimientos y metodología de esta Evaluación están 
normados en el correspondiente Manual de Evaluación Académica, aprobado por la 
la Universidad.

c) Evaluación Sumativa: La Evaluación Sumativa es realizada regularmente por el 
Docente de cada Materia o Asignatura de acuerdo a cronograma establecido para cada 
periodo académico. Los resultados son expresados cuantitativamente en una escala de 
10 a 100. Esta Evaluación permite establecer una nota cuantitativa, que tiene carácter 
oficial de reconocimiento para aprobar o reprobar una materia o asignatura.

Esta Evaluación, realizada regularmente por el Docente y el apoyo administrativo de 
la Universidad, queda establecida oficialmente en el calendario académico de cada 
periodo y se rige por las normas y  procedimientos contenidos en el correspondiente 
“Manual de Evaluaciones de  Aprovechamiento Académico del Estudiante”, aprobado 
por la Universidad.
 

CAPITULO VIII.

Artículo 25°.- (Defensa de los Derechos y Régimen Disciplinario). El  seguimiento y la verificación 
del  cumplimiento estricto de los derechos del Estudiante, detallados en el  Artículo 14° del 
presente Reglamento, está bajo la responsabilidad específica del “Comité de Defensa del 
Estudiante”, creado mediante Resolución expresa del Consejo Universitario que es integrado 
Bienestar Univevrsitario; Autoridades, Consejo de Docentes y delegados estudiantes elegidos 
por una asamblea de estudiantes regulares de la Universidad.

En la aplicación del régimen disciplinario, se tendrán en cuenta el debido proceso, la presunción 
de inocencia, la pluralidad de instancias y los principios que orientan este reglamento y otras 
normas internas relacionadas con las obligaciones del estudiante regular de la Universidad. En 
este caso, corresponde la aplicación de los procedimientos y tipificación específica de las faltas 
establecidas en el Manual de Régimen Disciplinario, aprobado por la Universidad.



Articulo 26.- Fundamentos. En la aplicación del régimen disciplinario, se 
tendrán en cuenta el debido proceso, la presunción de inocencia, la pluralidad 
de instancias y los principios que orientan este reglamento. Entre estos 
prevalecerán los fines formativos de la sanción y la convivencia universitaria. 

Artículo 27.-. Inicio de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria se iniciará 
cuando exista flagrancia o queja presentada por cualquier persona ante un docente, 
o ante las autoridades administrativas o académicas de la universidad. En todos los 
casos en que el estudiante sea menor de edad, la iniciación de la acción disciplinaria 
por falta se notificará en forma personal a su acudiente o representante legal.
Artículo 28.- faltas Disciplinarias. Las faltas de los estudiantes se clasifican en leves y graves.

Artículo 29.- Son faltas leves:

1. Escribir, dibujar o colocar letreros en paredes y carteles sin previa  autorización de la 
unidad correspondiente
2. Interrumpir con ruidos el normal desarrollo de las actividades académicas
3. Meter menores de edad a las sesiones de clase o de prácticas universitaria 
estudiantiles.

La reincidencia por más de tres veces en estas faltas las convierte en graves y la sanción será 
acorde con lo establecido en este reglamento.

Artículo 30.- Se consideran faltas graves las que atentan contra el orden institucional 

1. Irrespetar o agredir de palabra o de hecho a las autoridades de la universidad, al 
personal docente, administrativo, estudiantil y de servicios generales y a personas 
invitadas a la universidad.
2. Utilizar cualquier forma de violencia contra las personas o bienes de la universidad.
3.  Falsificar o adulterar documentos o cometer cualquier otro tipo de actos fraudulentos.
4. Ingresar a cualquier oficina o dependencia para tener acceso a los archivos de la 
universidad.
5. Incumplir con una sanción impuesta por alguna autoridad de la universidad.
6. Promover o participar en desórdenes que conlleven a la parálisis momentánea o 
permanente de las actividades propias de la institución.
7. Hurtar y/o robar los bienes  de la universidad.



8. Dañar o deteriorar muebles, sillas y demás enseres. En este caso, además de la 
sanción, el estudiante debe pagar el valor correspondiente al daño ocasionado
9. Consumir o suministrar sustancias psicoactivas o cualquier bebida embriagante.
10. Portar o utilizar armas de fuego, corto punzantes y elementos explosivos dentro del 
recinto de la universidad.
11. Todos aquellos actos que la Ley eleve a la categoría de contravención o delito.

Artículo 31.-  Si los hechos materia del procedimiento disciplinario son constitutivos de 
un delito, se deben poner en conocimiento de la autoridad competente, con copia de los 
documentos que correspondan.

Artículo 32.-  Sanciones. El estudiante que incurra en faltas al presente reglamento se hace 
acreedor a las siguientes sanciones según su gravedad:

I.  Amonestación oral: Es aquella que hace un docente o cualquier autoridad competente 
al estudiante por algunas de las faltas enunciadas en este reglamento. Posterior a la 
llamada de atención se informará inmediatamente al Jefe de Carrera.
II. Retiro de la sesión de clase: La impone el docente por faltas disciplinarias que 
perturben e impidan el normal desarrollo de la actividad académica e informa, por 
escrito, al Jefe de Carrera. En este caso se le anota al estudiante la falta correspondiente 
en su file personal estudiantil., la calificación a dicho estudiante será de cero. (0.0), en 
cualquier prueba o actividad que se realice en dicha sesión.
III.  Amonestación escrita: Se aplica esta sanción por incurrir en alguna de las faltas 
enunciadas en el artículo 92 del presente reglamento
IV.  Suspensión temporal del estudiante. Consiste en la suspensión del estudiante de la 
Universidad por el período que determine el Tribunal de Sanciones. 
V.   Retiro privado de la universidad: Es una sanción por la cual el estudiante pierde 
definitivamente la calidad de estudiante y en consecuencia, no podrá ser readmitido 
por la universidad. Será impuesta por el Tribunal de Sanciones. Esta medida se lo hará 
en forma privada.
VI.  Expulsión pública de la universidad: Es una sanción por la cual el estudiante pierde 
definitivamente la calidad de estudiante y en consecuencia, no podrá ser readmitido 
por la universidad. Será impuesta por el Tribunal de Sanciones. Esta medida se lo hará 
en forma pública



Artículo 33.-  El estudiante sancionado con expulsión definitiva podrá interponer recurso de 
apelación ante el Tribual de Sanciones

Artículo 34.- Para imponer las sanciones se creará el Tribunal de Sanciones, conformado por 
un Bienestar Universitario, Dirección Académica, Jefes de Carrera y un delegado estudiantil.

Artículo 35.- Del procedimiento

a)  La acción disciplinaria se iniciará cuando exista flagrancia o queja presentada por 
cualquier persona  ante un docente, o ante las autoridades administrativas o académicas 
de la universidad. Los cuales remitirán dicha denuncia al Tribunal de Sanciones en  
veinticuatro (24) horas. En todos los casos en que el estudiante sea menor de edad, la 
iniciación de la acción disciplinaria por falta se notificará en forma personal a su padre, 
madre, apoderado, o representante legal.

b)  Si el inculpado no se hallare o se negare a notificarse, la notificación se hará por 
edicto, en lugar visible dentro de la  universidad, por un lapso de tres (3) días hábiles.

a)  Abierta la investigación y notificada personalmente la decisión de apertura por el 
Tribunal de Sanciones, el estudiante dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de la fecha de notificación, para rendir descargos y presentar las pruebas que 
pretenda hacer valer, relacionadas con los hechos que se le imputan. Este término es 
común para todos los interesados, pero si fueren varios los infractores, el mismo se 
contará a partir de la notificación al último de los implicados.

b)  Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de todas las pruebas 
y agotada la diligencia de descargos, el Tribunal de Sanciones resolverá en primera 
instancia acerca de la responsabilidad disciplinaria, mediante determinación motivada 
que tipifique la falta, los fundamentos de la decisión y el correspondiente fallo. Esta 
decisión se notificará de forma personal, dejando constancia de la misma en la hoja 
académica del alumno sancionado, respetando los alcances del derecho fundamental 
y constitucional a la intimidad de este.

Artículo 36°.- (Derecho de Apelación). El estudiante sancionado con expulsión definitiva de 
la Universidad podrá ejercer su derecho a interponer un recurso de apelación ante el Consejo 
Universitario, previo el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos en el 
Manual de Régimen Disciplinario de la Universidad.



Artículo 37°.- (Modificaciones al Reglamento). El presente Reglamento podrá ser modificado, 
parcial o totalmente, por disposición del Consejo Universitario y elevado a consideración del 
Ministerio de Educación para su homologación.

Santa Cruz, febrero de 2015.
        




