
RÉGIMEN ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CAPITULO 

MODELO ACADÉMICO 

Art. 1. El Sistema Curricular es el conjunto armónico y coherente de principios, 

normas, parámetros y procedimientos pedagógicos que rigen el desenvolvimiento 

académico de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

Art. 2. El Modelo Académico del Sistema Curricular, a través de sus componentes 

pedagógicos, refleja, interpreta y aplica los principios, fines y objetivos de la 

Universidad Boliviana. 

Art. 3. EL Consejo Académico Facultativo es el encargado de planificar y coordinar 

todas las actividades y programación referente al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Art. 4. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Ciencias Puras y 

Naturales se desarrolla por semestres con duración efectiva de entre 17 y 20 

semanas, vencimiento por materias y está dirigido a los estudiantes de: 

(a) Las licenciaturas de Biología, Estadística, Física, Informática, Matemáticas y 

Química en forma prioritaria y permanente. 

(b) Otras Carreras o Facultades que lo requieran en forma de servicios 

académicos. 

(c) Posgrado, con adecuaciones necesarias por nivel, modalidad y duración. 

Art. 5. La FCPN, con sujeción a los reglamentos correspondientes, otorga los 

siguientes grados académicos. 

(a) Bachiller Superior en Ciencias 

(b) Licenciado 

(c) De Especialidad, Maestría y Doctorado 

Art. 6. La UMSA otorga los títulos profesionales académicos y en provisión nacional a 

los graduados de la FCPN conforme a normas y protocolos vigentes. 

Art. 7. Además de lo establecido en el Reglamento de Títulos de la UMSA, para 

revalidar títulos otorgados por universidades extranjeras y expedir el correspondiente 

en provisión nacional, la FCPN exige que el plan de estudios respaldatorio contenga al 

menos un 75 por ciento de asignaturas troncales equivalentes al de la respectiva 

Carrera y cumpla con la modalidad de graduación (tesis, trabajo de grado, etc.). 

Admite también la revalidación de maestrías con tesis y doctorados. 

Art. 8. La FCPN no admite la revalidación de diplomas académicos de Institutos, 

escuelas y centros extra universitarios, nacionales o extranjeros, respetándose 

solamente los convenios internacionales expresamente suscritos 

Art. 9. En la FCPN no existe la condición académica de egresado. La elaboración de la 

tesis o trabajo de grado se realiza a través de dos asignaturas especiales incorporadas 

en los planes de estudios, de todas sus Carreras. 



Art. 10. La investigación científica y la interacción social son actividades obligatorias y 

constituyen parte indivisible de la actividad académica formativa en todas la Carreras 

de la FCPN. 

Art. 11. La FCPN prestará asesoramiento y servicios en los campos tecnológico y 

científico a nivel local, regional y nacional a través de sus Institutos de Investigación, 

de acuerdo a normatividad específica y a requerimiento expreso 

 

 

CAPITULO VII 

PERSONAL FACULTATIVO 

Art. 35. Los derechos y obligaciones del personal académico de la FCPN están 

contemplados en el Reglamento General de la Docencia y disposiciones internas de la 

UMSA. 

Art. 36. En la FCPN, el personal académico será contratado para administrar áreas de 

conocimiento (grupos de asignaturas epistemológicamente afines), áreas de 

investigación 

y proyectos o programas de interacción social. La FCPN no reconoce titularidad por  

asignaturas separadas 

Art. 37. La carga académica semestral será asignada por el respectivo Consejo de 

Carrera a través de un reglamento específico que debe contemplar 

(a) Reglas para el cambio de asignaturas al docente en cada gestión académica 

(b) Reglas para la evaluación de las conferencias públicas de presentación 

seguimiento y control de proyectos de investigación  

(c) Reglas para la asignación seguimiento, control y evaluación de las tareas 

remunerales de interacción social  

Art. 38. Análogamente, las Carreras de la FCPN impondrán normas internas de 

eficiencia 

al personal auxiliar de docencia y al personal administrativo, siempre dentro del marco 

de las reglamentaciones universitarias vigentes 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Art. 39. La prestación de servicios a unidades inter o extra facultativas o extra  

universitarias en asignaturas especiales o curriculares debe ser realizada a 

satisfacción 

de la unidad receptora, adecuada al total de carga horaria disponible en la Carrera 

ofertante y, de ser necesario, sujeta a reglamento específico en esta última. 



Art. 40. La prestación de servicios a entidades inter o extra universitarias en uso de  

laboratorios, asesoramiento, investigación aplicada, etc., debe estar reglamentada por 

cada uno de los institutos de investigación respetando el Reglamento de Ingresos 

Propios  facultativo y las normas, al efecto, vigentes en la UMSA 

Art. 41. El Centro de Publicaciones Facultativo se regirá por un reglamento específico 

Art. 42. El presente reglamento será puesto en vigencia a partir de su aprobación en el 

1e Congreso Facultativo. Cualquier enmienda deberá ser aprobada por otro Congreso 

excepto las modificaciones necesarias para su adecuación a nuevas normas, 

reglamentos o estatutos III universitarios las cuales serán aprobadas y efectuadas por 

el HCF 

 


