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COMISION ACADÉMICA 
 

Se ha analizado como se estructuraría el Curso Preuniversitario y han llegado a la estructura del 
documento adjunto. Cada carrera tiene sus particularidades pero se busco un factor en común como 
la Introducción a la Matemática, todos deberían cursar esa materia o rendir examen de esa materia, 
Mat - 99. Otra que se ha sugerido adicionar seria Probabilidad 99 como complemento, los 
contenidos de Mat se tienen que revisar y actualizar especialmente con funciones u otros que sean 
útiles para las carreras. Las materias que deben cursar están en el doc. Adjunto.  
El curso seria un curso preparatorio para impartir las clases de la mejor manera posible para 
introducir a los estudiantes para los estudiantes y prepararlos para el examen de admisión. Las 
evaluaciones que se hagan pueden ser pruebas, simulacros de examen. 
Se realizara una prueba de admisión facultativa con una prueba de Introducción a la Matemática, 
los que aprueben se habilitaran para la segunda prueba de especialidad con las materias que cada 
carrera va a escoger para sus carreras. 
La prueba es única para todos los postulantes del Curso Preuniversitario. En las modalidades 
presencial y virtual también debe someterse a la prueba. 
Los estudiantes pueden no hacer el curso y someterse a la prueba. 
La administración de la prueba estará bajo la responsabilidad de la Comisión, el Director y los 
docentes asignados y no por los docentes del Curso Preuniversitario sino por los docentes de la 
carrera ya que el docente del pre es contratado por un tiempo limitado, además es mucha 
responsabilidad tener en sus manos el ingreso y da lugar a la susceptibilidad. En un solo examen se 
va a evaluar y lo harán las carreras.  
Los docentes realizaran un informe cualitativo, un informe del rendimiento, puntualidad, dedicación 
en cada asignatura y por estudiante. La comisión de cada carrera revisara y decidirá la competencia 
del estudiante. 
Una comisión formada al interior de cada carrera establecerá los criterios de admisión en base a la 
prueba de admisión y en base a los informes de los docentes asignados en el Pre, poniendo criterios 
y dando independencia y libertad a cada carrera para admitir a sus estudiantes.  
Se realizara un seguimiento y avance de cada asignatura. 
La tabla será de cada carrera según los requerimientos (Documento adjunto de presentación). 
Serian las materias del curso y las materias del examen, las materias del examen condicionarían las 
materias del curso. 
Cada carrera pone sus materias y la común es Matemáticas. 
 
Asignaturas del Curso Preuniversitario 

 Asignatura 

Común 

Asignatura de 

Especialidad 

Asignatura de 

Especialidad 

Asignatura de 

Especialidad 

Biología MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 BIO – 99 

Física MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 COM – 99 

Química MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 BIO – 99 

Estadística MAT – 99 INF – 99 EST – 99 PROB – 99 

Matemática MAT -99 FIS – 99 COM – 99 PROB – 99 

Informática MAT - 99 PROB – 99 COM – 99 INF - 99 

 
Prueba de Admisión Facultativa 
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1. Prueba de Admisión Facultativa en dos instancias. La Primera Prueba de Admisión 

corresponde a la asignatura de Introducción a la Matemática, los aprobados están 

habilitados a la Segunda Prueba de Admisión. La segunda Prueba de Admisión corresponde 

a la evaluación de las tres asignaturas de especialidad escogidas por cada carrera. 

2. La prueba es única para los postulantes del Curso Preuniversitario en sus formas presencial 

y virtual, así como para los postulantes inscritos que no hayan realizado el curso. 

3. La administración de la Prueba de Admisión Facultativa está bajo la responsabilidad de la 

Comisión del Preuniversitario, el Director del Preuniversitario y docentes designados por el 

Consejo Facultativo.  

4. Los docentes del Preuniversitario realizarán un informe cualitativo de cada estudiante, que 

será sometido a consideración de la Comisión, en la misma se deberían resaltar aspectos 

como la asistencia, responsabilidad, participación, iniciativa, interés, entre otros, de 

acuerdo a los requerimientos de cada asignatura. 

5. Una comisión formada al interior de cada carrera, establecerá los criterios de admisión de 

los postulantes en base a los resultados de las Pruebas de Admisión y los informes 

suministrados por los docentes de las asignaturas. 

6. Se realizará un seguimiento del avance de los contenidos de las asignaturas. 

Recomendaciones 
Incorporar Técnicas de Estudio, Técnicas de Investigación insertas dentro de la materia. Tener un 
seminario periódico para dar Técnicas de Estudio y mostrarles Investigación en las diferentes 
disciplinas. Poner un seminario sin nota pero con asistencia obligatoria para que las carreras 
muestren a donde están apuntando, mostrar su investigación. Una vez a la semana dos horas 
aproximadamente. Seminario de Difusión Científica. 
Todas las materias deberían tener auxiliares de docencia. Como es un curso preparatorio se pueden 
dar más horas a los auxiliares de matemáticas en calidad de guías, monitores que ayuden a resolver 
ejercicios. 
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REGLAMENTO DEL CURSO PREUNIVERSITARIO DE LA FCPN 
 

CAPITULO I 

DEFINICIONES Y OBJETIVOS 

 

Artículo 1.- Antecedentes 

El curso preuniversitario tiene su marco institucional en la Resolución de HCU no. 

184/98, de 9 de septiembre de 1998. 
 

Artículo 2.- Objetivos 
 

Los objetivos son: 

 

I. Recordar, actualizar y fortalecer conocimientos de materias básicas 

(adquiridas en el ciclo secundario) necesarias para el desarrollo formativo en 

la Facultad. 
 

II. Fortalecer aptitudes, actitudes y habilidades para realizar los estudios 

superiores. 
 

III. Introducir al conocimiento de métodos didácticos y técnicas de investigación 

y de estudio. 
 

IV. Inducir al conocimiento de la estructura y funcionamiento de la Universidad, 

la Facultad y la Carrera de su elección. 
 

V. Contribuir a superar el criterio individualista y memorístico del modelo 

tradicional del proceso enseñanza – aprendizaje, incentivando a que en el 

conocimiento se integre teoría y práctica. 
 

VI. Generar un espíritu crítico y productivo de la realidad social e institucional. 
 

VII. Atender los requerimientos de regiones, provincias o localidades del 

departamento de La Paz, cuando las condiciones de densidad de población, 

importancia relativa o demanda social así lo justifiquen; a través de medios 

virtuales. 

 

Características Académicas 

 

I. Se tiene un programa específicamente elaborado por la Carreras. 

II. El programa debe ser elaborado tomando como premisa el fortalecimiento 

del conocimiento de materias básicas impartidas en el ciclo secundario, 

necesarias para el desarrollo formativo en cada Carrera. 
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III. Se deberá dar atención a la formación de los estudiantes en métodos y 

técnicas de estudio, orientándolo hacia un nuevo modelo académico. 
 

IV. Deberá dar una orientación sobre el contenido y características generales  de 

la Facultad en que se desarrolla el Curso. 

 

CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL CURSO 

 

Artículo 3.- Asignaturas, Contenidos, Carga Horaria y Paralelos 

 

a. Las asignaturas a dictarse en el CURSO PREUNIVERSITARIO, son: 

Matemáticas, Física, Química, Estadística, Biología e Informática. 

 

b. La conformación de paralelos, será definida por el DIRECTOR DEL CURSO 

PREUNIVERSITARIO, en coordinación con los docentes de la materia, para 

luego ser presentado a la COMISION, y obtener la respectiva aprobación del 

Honorable Consejo Facultativo.  

 

c. Tiempo de duración del curso 4 meses calendario. 

 

d. Número de materias: Cuatro materias para postular a cualquier Carrera 

 

e. Contenido de cada materia: Cuatro capítulos como mínimo y seis como 

máximo  

 

f. Frecuencia de clases: Dos sesiones por semana  
 

g. Duración de cada clase: 90 minutos 
 

h. Número de sesiones por materia: 32 sesiones  

 

i. Sesiones en plataforma Virtual  16 Sesiones 

 

 

De los paralelos: 

 

Todos los paralelos de una misma materia constituyen una sola cátedra por lo tanto:  
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1) La planificación de avance debe ser discutida en las reuniones presididas por 

el coordinador, los docentes y auxiliares de la materia.  

2) Las evaluaciones del curso se efectuarán a la misma hora, un examen único 

con un tiempo igual de duración para todo los paralelos.  

3) Las prácticas corregidas deben ser entregadas a los estudiantes el día del 

examen impostergablemente.  

 

Artículo 4.- Inicio y Duración 

 

1. Se fija Febrero y el mes de Julio preferentemente para la iniciación del curso 

preuniversitario en los dos semestres.  
 

2. Los Cursos Preuniversitarios tendrán una duración mínima de 360 horas 

académicas, de las cuales 240 deberán ser presénciales. Una hora 

académica equivale a 45 minutos de duración.  

 

Artículo 5.-  evaluación, aprobación y reclamos. 

 

a) Evaluación. 

 

I. La evaluación del desarrollo del CURSO PREUNIVERSITARIO en sus 

diferentes asignaturas contempla la realización de actividades académicas: 

clases magistrales y clases de resolución de problemas, aprobación de 

trabajos prácticos, entre otras y concluye con la Prueba de Admisión 

Facultativa. 

 

II. El postulante que aprueba el Curso Preuniversitario pero reprueba el Cuarto 

Curso de Secundaria no adquiere ningún derecho de admisión a la 

Universidad en la gestión cursada. 

 
 

 

 

b) Aprobación. 

 

Una comisión formada al interior de cada carrera, establecerá los criterios 

de admisión de los postulantes en base a los resultados de las Pruebas de 

Admisión y los informes suministrados por los docentes de las asignaturas. 
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c) Reclamos. 

 

Todo reclamo relacionado a la Prueba de Admisión deberá efectuarse en forma 

escrita, dentro de las 48 horas de emitida la publicación. La Comisión y el Director 

deberán resolver estos casos en un lapso no mayor a las 48 horas computables a 

partir de la presentación del reclamo. 

 

CAPITULO III 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 6.- COMISION DEL CURSO PREUNIVERSITARIO 

 

La Comisión del Curso Preuniversitario como la máxima instancia responsable de 

la planificación, organización, ejecución y control de las modalidades de admisión a 

los o las postulantes de la Universidad. 
 

Conformación de la comisión  del curso preuniversitario: 

 

1) El Vicedecano  como presidente 

2) El Vicepresidente (Secretario académico del CEFAC) 

3) Dos docentes elegidos en el HCF 

4) Dos estudiantes elegidos en el HCF  

 

Para temas académicos la comisión del Curso Preuniversitario será ampliada con: 
 

Los seis Directores académicos de cada carrera de la Facultad y sus pares 

estudiantiles,(Seis representantes estudiantiles de cada centro de estudiantes). 
 

Las atribuciones de la comisión  del curso Preuniversitario  estarán sujetas al 

artículo 11 del Capítulo III del reglamento  de admisión facultativa  de la UMSA. 

 

 

 

 

Artículo 7.- DEL DIRECTOR DEL CURSO PREUNIVERSITARIO 

 

El director depende directamente de la comisión; se constituye la máxima autoridad 

responsable de la ejecución  de las decisiones de la comisión. 
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El Director tiene como funciones: 

 

a) Ejecutar las decisiones de la Comisión en cuanto se refiere al desarrollo de 

actividades académicas y administrativas del Preuniversitario 
 

b) Administrar la Prueba de Admisión Facultativa. 
 

c) Dirigir y supervisar el desarrollo del Preuniversitario. 

 
El plan global académico será un instrumento de previsión   de gestión académica  

que deberá contener información académica precisa de la forma como se 

desarrollara la admisión de los postulantes en sus  3 Modalidades de ingreso:  

 

1) Prueba de Admisión Facultativa. 
 

2) Curso Preuniversitario: 
 

 Presencial 

 Virtual 
 

3) Especiales. 

 

Las atribuciones de la comisión  del Curso Preuniversitario  estarán sujetas al 

artículo 12) inciso d) puntos I, II, III y IV del Capítulo III del reglamento  de admisión 

facultativa  de la UMSA. 
 

Artículo 8. DOCENTES 
 

Los docentes son seleccionados en cada una de las carreras de la Facultad. 

Los docentes dependen directamente del Director y son responsables de regentar 

su respectiva asignatura y participar activamente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del mismo. 

Los docentes de referencia pueden ser docentes de la propia universidad, siempre 

y cuando no afecten a sus propias responsabilidades que tienen en sus propias 

carreras. 

 

El docente tiene como funciones: 
 

1. Actividad Académica en aula 16 horas/mes, 2 sesiones por semana,  
 

2. Actividad en el Aula Virtual 16 horas/mes, que servirá de apoyo a los 

estudiantes del Curso Preuniversitario, con dos sesiones por semana cada 

una de hora y media. 
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3. Actividad de preparación académica 16 horas, que incluye en: 

 

a) Elaborar una guía de prácticas. 

b) Enviar el informe de actividades en Plataforma Virtual, sujeto  a aprobación 

por el Director. 
 

c) Fijar un cronograma con fechas para el avance de cada capítulo, y 

adjuntarlo en la guía de prácticas. 

 

d) Fijar los temas que se evaluaran  para los exámenes. 

 

e) Asistir los días fijados para exámenes. 
 

f) Llevar a cabo el avance de materia de acuerdo a cronograma establecido. 

 

g) Coordinar con el ayudante para actividades académicas. 

 

h) Otras actividades académicas según la necesidad 
  

Se contemplan docentes designados por el Consejo Facultativo, cuya función 

será: 

a. Elaborar  la Prueba de Admisión Facultativa, en coordinación de la comisión 

y el director. 
 

b. Llevar acabo la Prueba de Admisión Facultativa. 
 

Artículo 9.- COORDINADOR DE MATERIA 

 

1) Coordinar con los docentes asignados las actividades académicas del periodo 

2) Organizar reuniones para la elaboración de las actividades académicas. 

3) Coordinar con la Dirección del Curso Preuniversitario las actividades 

académicas. 
 

Artículo 10.- AUXILIARES DE DOCENCIA 

 

Los Auxiliares de Docencia del CURSO PREUNIVERSITARIO son designados por 

la Facultad luego de la selección por examen de competencia y concurso de méritos 

en cada Carrera y son estudiantes universitarios regulares y dependen 

académicamente del Docente y administrativamente del Director. Tienen la 
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responsabilidad de cooperar, prestar apoyo y asistencia académica al docente en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje; pero, sin participar en la asignación de notas 

en el proceso de evaluación.  
 

Las funciones del Auxiliar de Docencia: 

 

1. Asistir a clases en las aulas asignadas una vez por semana. 

2. Colaborar con el docente en actividades académicas. 

3. En coordinación con los ayudantes resolver la guía de prácticas propuesta 

por los docentes. 

 
 

CAPITULO IV 

INFORME FINAL, HABILITACION y DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

Artículo 14.- INFORME FINAL 

 

1. A la finalización de las Actividades de la dirección, el DIRECTOR DEL CURSO 

PREUNIVERSITARIO, deberá elaborar el Informe Final de acuerdo a formato y 

deberá contener los siguientes aspectos:  
 

 Fecha de inicio y conclusión.  

 Programas ejecutados en cada asignatura, con detalles de los contenidos, 

metodología, carga horaria y modalidades de evaluación empleados en el 

Curso.  

 La calificación final otorgada a cada uno de los postulantes.  

 La organización General del curso que incluye:  

 

a. Aspectos presupuestarios, evaluación de docentes y auxiliares de docencia. 

b. Información Estadística que consignen los siguientes datos: 
 

 Número de estudiantes 

 Sexo, edad, estado civil 

 Colegio de procedencia 

 Fiscal/ particular 

 Urbano/rural/urbano/provincial 
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 Educación regular/CEMA 

 Procedencia del estudiante La Paz (Ciudad/Provincia), el interior, 

extranjero y otros 

Que pudieran ser requeridos por Vicerrectorado. 

 

Artículo 15. HABILITACION 

 

Los estudiantes que aprueben la prueba de Admisión Facultativa (exámenes de 

Suficiencia Académica, el Curso Preuniversitario) y aquellas calificadas bajo la 

modalidad de Admisión Especial, para seguir estudios universitarios, deben recabar 

el respectivo Certificado de Habilitación, como documento que permita la obtención 

de Matrícula Universitaria. 
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REGLAMENTO CURSO PREUNIVERSITARIO VIRTUAL 

 
CAPITULO I 

DEFINICIONES Y OBJETIVOS 
 
Articulo 1  DEFINICIÓN  
 
El Curso PreuniversitarioVirtual se basa en el auto-aprendizaje, donde el tutor y estudiante 
interactúan de forma instantánea, en cualquier momento, y desde cualquier lugar, a la vez que 
disponen de TICs para hacer efectivas sus respectivas tareas.  
 
Articulo 2 OBJETIVOS  

El Objetivo General es:  

 
I. Fortalecer aptitudes y habilidades para realizar los estudios superiores para el 

desarrollo formativo en la Facultad en estudiantes que se encuentren cursando 4to 
de Secundaria o bachilleres. 

 
Los Objetivos Específicos son:  
 

I. Asistir a los estudiantes en su aprendizaje a través de una modalidad diferente. 
II. Acercar conceptos complejos y abstractos con una mayor riqueza de lenguajes: 

sonido, animaciones, videos, simulaciones, lenguajes  hipertextuales, etc. 
III. Mostrar más contenidos en el proceso formativo: conceptos, actitudes y destrezas. 
IV. Potenciar al profesor en su papel como orientador de tareas como transmisor de 

información. 
 
Articulo 3  CARACTERISTICAS ACADÉMICAS  
 

I. El programa es continuamente elaborado por la Carreras. 
II. El programa debe estar elaborado tomando como premisa el fortalecimiento del 

conocimiento de materias básicas impartidas en el ciclo secundario, necesarias para 
el desarrollo formativo en cada Carrera. 

III. Prestara una orientación sobre el contenido y características generales  de la 
Facultad en que se desarrolla el Curso. 

IV. Prestara atención a la formación de los estudiantes en métodos y técnicas de 
estudio, orientándolo hacia un nuevo modelo académico. 

 
Articulo 4  CARACTERISTICA DE LA MODALIDAD DEL DICTADO 
 
Los Cursos se desarrollan a través de Internet, haciendo uso de la Plataforma MOODDLE, donde se 
encuentran los materiales de estudio, los espacios de interacción y los canales de comunicación. A 
través de dicha plataforma, el alumno recibe el acompañamiento y orientación del Tutor, quien lo 
asiste a distancia, mediante el uso de correo interno, foros, chat y otros. El alumno que se inscriba 
en un Curso, recibirá:  
 

 Nombre de Usuario 

 Clave de acceso 
 
 

CAPITULO II 
ORGANIZACIÓN ACADEMICA DEL CURSO 



  
 
UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
METODOLOGIA, ASIGNATURAS, CONTENIDOS Y CARGA HORARIA  

 
Articulo 2 METODOLOGIA 
 
Los estudiantes recibirán las mismas asignaturas que los estudiantes de cursos regulares, con la 
diferencia de que su aprendizaje será asistido por un Tutor en cada materia, el cual cubrirá cualquier 
consulta a través de Internet en su respectivo horario. 
Esta característica principal hace que, en gran medida, el rendimiento de los estudiantes dependa 
de un eficiente estudio individual de su parte, por lo que la orientación del tutor debe estar 
correctamente dirigida a los objetivos del programa de estudio y apoyada por materiales que 
permitan a los estudiantes orientarse en su auto-preparación. 
 
Articulo 3  DURACION 
 
El Curso Preuniversitario Virtual tendrá una duración mínima de 240 horas académicas, de las cuales 
80 deberán ser destinadas a prácticas y ejercicios. 
Frecuencia de clases: Sesiones de tres horas por dia. 
Numero de sesiones por materia en aula: 29 sesiones y 3 presénciales de consulta (32 sesiones). 
 
Articulo 4  ASIGNATURAS 
 
Las asignaturas por carrera a dictarse en este curso son:  
 

CARRERAS ASIGNATURAS (SIGLA) 

BIOLOGÍA MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 BIO – 99 

ESTADÍSTICA MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 INF – 99 

FÍSICA MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 INF – 99 

INFORMÁTICA MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 INF – 99 

MATEMÁTICA MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 INF – 99 

QUÍMICA MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 BIO – 99 

 
Teniendo como premisa el fortalecimiento de conocimientos adquiridos en el ciclo secundario. Así 
mismo se dará una orientación general a cerca de la Facultad y de sus carreras. 
 
Articulo 5 EVALUACIÓN 
 
La evaluación del desarrollo del Curso Preuniversitario Virtual en sus diferentes asignaturas 
contempla la realización de las siguientes actividades: 
  

1. Prácticas a distancia (por cada materia). 
  

 Subida de Archivos: Desarrollar trabajos de investigación bibliográfica, de aplicación y 
transferencia de conocimientos. Los trabajos serán propuestos en la guía didáctica y 
enviados a través del Preuniversitario e incluidos en el CD interactivo. 

 Cuestionarios: Preguntas cerradas, selección múltiple, falso o verdadero. 

 Interacción en Chats y Foros. 

 Otros servicios virtuales si así se lo requiere 
 

2. Asistencia a las sesiones con los tutores  
3. Clases presenciales de reforzamiento antes de la Prueba de Admisión Facultativa. 
4. Prueba de Admisión Facultativa en dos etapas. La Primera Prueba de Admisión corresponde 

a la asignatura de Introducción a la Matemática, los aprobados están habilitados a la Segunda 
Prueba de Admisión. La segunda Prueba de Admisión corresponde a la evaluación de las tres 
asignaturas de especialidad escogidas por cada carrera. 
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Articulo 6 APROBACION DEL CURSO 
 
La nota mínima de aprobación en cada asignatura es de 51% sobre 100 puntos siendo requisito 
indispensable, haber aprobado todas las asignaturas cursadas por el postulante.  
 
Articulo 7 RECLAMOS 
 
Todo reclamo relacionado a la evaluación de cada parcial del Preuniversitario Virtual deberá 
efectuarse, dentro de las 48 horas de emitida la publicación.  

 
CAPITULO III 

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL AULA VIRTUAL 
 

El Aula Virtual es un servicio que la Facultad de Ciencias Puras y Naturales y los cursos 
Preuniversitarios ofrece a sus estudiantes, profesores y personal no docente. En este documento se 
definen las normas que deben seguir los usuarios del Aula Virtual. Dichas normas han sido 
elaboradas para conseguir un uso eficiente y correcto de los recursos del sitio Web. 
 
Articulo 8 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las siguientes normas son de aplicación a todos los usuarios del Aula Virtual de la Facultad de 
Ciencias puras y Naturales. Cada usuario es responsable del uso personal que haga de la 
plataforma, de acuerdo con los términos contenidos en este documento. 
Este documento de "Política de uso" podrá ser modificado en el futuro para ajustarlo a la evolución 
tecnológica y legislativa. Asimismo, podrá ser modificado si la administración del sitio o la dirección 
de la Facultad o de los Cursos Preuniversitarios lo estiman conveniente por motivos técnicos, 
pedagógicos, legales o de cualquier otra naturaleza. 
 

Articulo 9 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 
Son considerados miembros del Aula Virtual: 
 

 Los estudiantes inscritos en los cursos preuniversitarios 
 Los docentes de los cursos preuniversitarios 
 Personal Administrativo de los cursos preuniversitarios 
 Personal del Aula Virtual. 
 Autoridades de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 
 

Los miembros del Aula Virtual se comprometen a: 
 

 Cambiar la contraseña asignada por el administrador al inicio del curso. 
 Acceder únicamente a los recursos para los que se les concede permiso. 
 Comunicar a el administrador, cualquier incidencia que viole las presentes condiciones de 

uso observada durante el uso de la plataforma. 
 Comunicar a el administrador, cualquier anomalía de naturaleza técnica observada durante 

el uso de la plataforma. 
 Proceder con educación y respeto hacia el resto de la comunidad del Aula Virtual en 

cualquier interacción con otros usuarios y, en particular, en los espacios de discusión (Foros 
/ Chats).  

 No utilizar la plataforma para ninguna de las actividades calificadas como "no aceptables" 
en el siguiente epígrafe. 

 

Artículo 10 USO NO ACEPTABLE DE LOS SERVICIOS DEL AULA VIRTUAL 
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Los usuarios del Aula Virtual de los Cursos Preuniversitarios se comprometen a no usar sus recursos 
y servicios para: 
 

 La difusión de material que pueda perjudicar a otros usuarios de la red (virus, correo 
publicitario, cadenas de correo, etc.) 

 La realización de actividades encaminadas a entorpecer el uso de la red: congestión de 
enlaces, denegación de servicios, destrucción de información, violación de la privacidad, etc. 

 La publicación de material que sea o que pueda considerarse ilegal, amenazante, dañino, 
ofensivo, difamatorio, obsceno o pornográfico. 

 La usurpación de la personalidad de otro usuario del sistema o la simulación o 
desvirtualización  de la relación del usuario con cualquier otra persona o entidad. 

 La utilización del Aula Virtual con cualquier fin comercial. 
 

Articulo 11 RESPONSABILIDADES  

TUTOR VIRTUAL.- Es responsabilidad del TUTOR: 

 
 Realizar el seguimiento permanente de cada participante, desde el comienzo hasta el final 

del curso, a través de la orientación, creación y evaluación de actividades de aprendizaje; 
favoreciendo la interacción constructiva en el Aula Virtual y proporcionando asistencia 
técnica y pedagógica en función de las necesidades y las dificultades que se presenten a los 
estudiantes. 

 Entregar devoluciones conceptuales al grupo, por medio de análisis consolidados de sus 
respuestas, así como las aclaraciones, precisiones y retroalimentaciones individuales a 
través del portafolio personal del alumno. 

 Dar aviso al participante en caso de estar en peligro de reprobar el curso (después de dos 
semanas consecutivas sin participación en las actividades, o en caso de que las actividades 
cumplidas no sean satisfactorias).  

 Dar aviso al participante una vez que se decida darlo de baja por razones de incumplimiento 
de actividades.  

 Notificar por escrito, al término del curso, a todos y cada uno de los participantes respecto 
del resultado de su participación en el curso y la razón del mismo.  

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

Los Estudiantes del Aula Virtual se comprometen a: 
 

 Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso asistiendo por 
lo menos dos veces por semana durante la duración del curso al Aula Virtual.  

 Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el 
programa académico y el tutor, en el tiempo y forma establecidos. El incumplimiento de las 
tareas en tiempo y forma llevarán a una no-aprobación del curso.  

 Realizar el seguimiento evaluativo personal desde el Portafolio del Aula Virtual, en donde se 
consignan los resultados de las evaluaciones parciales y finales.  

 Notificar al tutor por escrito, con copia a la coordinación académica, si, por alguna razón 
excepcional, se encontrara en una circunstancia especial que le impidiera continuar con el 
curso y recibir así indicaciones de cómo proceder a partir de ese momento.  

 El ingreso de cada participante al Aula Virtual es individual y personal, por ningún motivo se 
aceptará la intervención de otra persona en lugar de un participante o compartir los derechos 
de acceso con cualquier otra persona.  
 

Sobre las actividades de evaluación parcial y/o finales a cargo del PARTICIPANTE: 
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 Los trabajos académicos evaluativos parciales y/o finales solicitados como actividad de 

aprendizaje del Curso deberán ser originales y de propiedad intelectual del alumno que los 
presenta. En el caso que corresponda se indicarán las fuentes consultadas con la debida 
citación bibliográfica. Los alumnos que violaren este orden, ya sea por hacer uso 
(apropiarse) de textos ajenos y/o incurrir en plagio podrán ser sancionados por la dirección 
de los cursos preuniversitarios de acuerdo a su gravedad. La sanción a aplicar podrá 
consistir en la reprobación del Curso y la separación del mismo, hasta la imposibilidad de 
inscribirse en otro Curso del Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

 El Trabajo Final que se solicita al participante como requisito de aprobación deberá ser 
elaborado en forma individual. En el caso que pudiera desarrollarse en forma grupal, ello 
deberá ser tratado, justificado y autorizado por la dirección de los cursos preuniversitarios y 
el respectivo tutor de la materia.  

 
Articulo 12 SANCIONES 
 
Cuando se demuestre un uso incorrecto de los servicios del Aula Virtual, y dependiendo de la 
gravedad del incidente y del grado de reiteración del usuario implicado, se procederá a la retirada 
temporal o definitiva del servicio a dicho usuario además de remitir su falta a la comisión del curso 
preuniversitario para su posterior sanción. 
 
Articulo 13 RESPONSABILIDAD AULA VIRTUAL 
 
El Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales se compromete a no distribuir los datos 
personales de sus usuarios ni a utilizarlos con fines comerciales o publicitarios.  
Sin embargo, el Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales deslinda toda 
responsabilidad: 
 

 En caso de que algún usuario vulnere los términos y condiciones de uso especificados en 
este documento. 

 En caso de que la utilización del Aula Virtual provoque algún fallo de funcionamiento en el 
equipo informático del usuario. 

Es responsabilidad de la Coordinación del Aula Virtual de los cursos preuniversitarios: 

 Monitorear el desarrollo de las actividades académicas que desarrolla el curso en sus 
distintas materias, de modo de optimizar la calidad y el funcionamiento del servicio educativo. 

 Enriquecer el desarrollo del curso con los recursos de forma, fondo o procedimiento que lo 
mantengan actualizado para alcanzar los objetivos previstos.  

Articulo 14 POLÍTICAS DE ABANDONO DEL CURSO 

 Bajo ninguna circunstancia existe posibilidad de recibir una devolución de la cuota de 
inscripción por abandono y/o por reprobación del curso.  

 El participante que no realice las actividades ni se comunique con el Tutor en el lapso de dos 
semanas será dado de baja, o excluido del Aula Virtual considerándole en la categoría de 
abandono.  

 Si por algún motivo o circunstancia especial y fuera de control (ej. razones de salud), un/a 
participante se ve impedido de continuar el curso y así lo comunica de inmediato a su tutor, 
en el lapso de las dos semanas siguientes al inicio del curso, la Dirección de los Cursos 
Preuniversitarios evaluará la condición en que el/la participante se encuentra y podrá 
otorgarle el privilegio de reservar para éste/a un cupo en la subsiguiente edición del mismo 
Curso en que se encontraba inscripto cuando debió interrumpir su seguimiento. Se deja 



  
 
UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
constancia que la Dirección se reserva el derecho de solicitar una diferencia en el costo de 
la edición a la cual el/la participante haya sido transferido/a, como así también, la posibilidad 
de transferirle a otro curso, en el caso que aquel que estaba cursando no se desarrolle 
nuevamente. Será responsabilidad del participante comunicarse con la Administración a 
fines de solicitar tanto la reserva del cupo como la utilización del mismo para la edición del 
curso que correspondiere de acuerdo a lo establecido en el punto anterior.  

Articulo 15 DERECHOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

La información contenida en los perfiles de los participantes y tutores, con sus direcciones de correo 
electrónico y datos personales, son de uso exclusivo a los fines de la tarea formativa que se 
desenvuelve en el Aula Virtual. No está permitido facilitar esa información a terceros ni emplearla 
con otros motivos que no sean los estrictamente comprendidos como actividad académica prevista 
para el desarrollo del Curso. 
Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas en los contenidos de este curso no son 
necesariamente las de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales ni de sus Estados miembros. La 
responsabilidad de las mismas compete a sus autores. En algunas partes el usuario encontrará 
referencias o enlaces a sitios externos a la plataforma de la Facultad con fines de proveer información 
complementaria. La FCPN no se responsabiliza por los contenidos de los referidos sitios externos. 
La FCPN mantiene los derechos de autor y propiedad intelectual de los contenidos del curso, su 
diseño de enseñanza-aprendizaje y la plataforma interactiva del aula virtual. No está permitido 
reproducir, distribuir, o modificar ningún contenido de estos cursos. Se definen como “contenidos” 
todas las informaciones, gráficos, archivos de sonido, archivos de videos, fotografías, tratamiento de 
la información, y en general, cualquier tipo de material accesible que integra el curso. La utilización 
del contenido se encuentra limitada de manera expresa para los propósitos educacionales del curso. 
Se permite almacenar los contenidos en computadoras personales solamente con finalidades de 
aprendizaje, estudio, reflexión, investigación o referencia, citando debidamente la fuente. Está 
estrictamente prohibido almacenar contenidos con objetivos comerciales o de transmisión a otras 
personas, medios, o instituciones. El empleo de copias múltiples del contenido requiere de 
autorización expresamente documentada por parte de la FCPN. 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 
 
Artículo 16. COMISION DEL CURSO PREUNIVERSITARIO  
 
La Comisión del Curso Preuniversitario como la máxima instancia responsable de la planificación, 
organización, ejecución y control de las modalidades de admisión a los o las postulantes de la 
Universidad. 
La conformación de la comisión  del curso preuniversitario: 
 

5) El Vicedecano  como presidente 
6) El Vicepresidente (Secretario académico del CEFAC) 
7) Dos docentes elegidos en el HCF 
8) Dos estudiantes elegidos en el HCF  

 
Para temas académicos la comisión del Curso Preuniversitario será ampliada con: 
Los seis Directores académicos de cada carrera de la Facultad y sus pares estudiantiles 
(Seis representantes estudiantiles de cada centro de estudiantes). 
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Las atribuciones de la comisión  del curso Preuniversitario  estarán sujetas al artículo 11 del Capítulo 
III del reglamento  de admisión facultativa  de la UMSA. 
 
Artículo 17. DEL DIRECTOR DEL CURSO PREUNIVERSITARIO 
 
El director depende directamente de la comisión; se constituye la máxima autoridad responsable de 
la ejecución  de las decisiones de la comisión. 
 
El Director tiene como funciones: 
 

d) Ejecutar las decisiones de la Comisión en cuanto se refiere al desarrollo de actividades 
académicas y administrativas del Preuniversitario 

e) Administrare la Prueba de Admisión Facultativa 
f) Dirigir y supervisar el desarrollo del Preuniversitario Virtual. 
g) El plan global académico será un instrumento de previsión   de gestión académica  que deberá 

contener información académica precisa de la forma como se desarrollara la admisión de los 
postulantes en sus  3 Modalidades de ingreso:  
 

1)   Prueba de suficiencia Académica, 
2)   Curso Preuniversitario  
  Presencial 
  Virtual 
3)   Especiales. 

 
Las atribuciones de la comisión  del Curso Preuniversitario  estarán sujetas al artículo 12) inciso d) 
puntos I, II, III y IV del Capítulo III del reglamento  de admisión facultativa  de la UMSA. 
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ANEXO A 
DESCRIPCION DE CONTENIDOS DEL CURSO 

 
Materia:INTRODUCIÓN A LA BIOLOGÍA 
Sigla: BIO-99 
 
PROGRAMA ANALÍTICO 
 
I. INTRODUCCIÓN. 

 Es necesaria la nivelación de los conocimientos biológicos adquiridos en el nivel secundario, 
donde la enseñanza es heterogénea.  La materia BIO-99 quiere  contribuir al curso Preuniversitario 
para  lograr  un conocimiento base y la aplicación de métodos  de las ciencias biológicas, con el fin 
de lograr una integral y racional utilización de  éstos. 

II.OBJETIVOS. 

 2.1. Objetivo general. 

 Considerar y reforzar los conocimientos básicos adquiridos por los postulantes en el área de 
la biología durante el ciclo medio y dar una visión más objetiva de las ciencias biológicas. 

 2.2. Objetivos específicos. 

 El estudiante está familiarizado con los conceptos básicos de las ciencias biológicas. 

 El estudiante ha sido proporcionado con instrumentos de métodos, normas y guías 
para  establecer criterios de elaboración y utilización del método científico. 

III. TEMAS DE AVANCE. 

1. Introducción a las Ciencias Biológicas 
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1.1. Definición de Biología 
1.2. Relación con otras ciencias 
1.3. El rol del biólogo 

2. La vida 
2.1. Origen de la vida  
2.2. ¿Qué es la vida? 
2.3. Características de los seres vivos 
2.4. Niveles de organización subcelular 
2.5. Niveles de organización supracelular  

3. Bases estructurales de los seres vivos 
3.1. Bioelementos  
3.2. Agua 
3.3. Biomoléculas 
3.3.1. Carbohidratos  
3.3.2. Lípidos 
3.3.3. Proteínas  
3.3.4. Ácidos nucleicos 
3.3.5. ATP 

4. La célula como unidad de la vida 
4.1. Teoría celular  
4.2. Células procariotas y eucariotas 
4.3. Células vegetales y animales 
4.4. Membrana celular 
4.5. Citoesqueleto 
4.6. Citoplasma, citogel y citosol 
4.7. Núcleo  
4.8. Estructuras anexas 

5. Bases físico-químicas de los seres vivos 
5.1. Sistemas dispersos  
5.2. Fases 
5.3. Soluciones, Suspensiones, Emulsiones 
5.4. Transporte a través de la membrana  
5.5. Transporte pasivo 
5.6. Transporte facilitado 
5.7. Transporte activo  
5.8. Otras formas de paso de sustancias 

6. Bases metabólicas de los seres vivos 
6.1. Energía  
6.2. Metabolismo 
6.2.1. Anabolismo 
6.2.2. Catabolismo 
6.3. Transferencia de energía  
6.4. Reducción - Oxidación 
6.5. Formación de ATP 

7. Reproducción 
7.1. Reproducción asexual  
7.1.1. Fisión binaria o bipartición 
7.1.2. Mitosis 
7.1.3. Fisión múltiple o esporulación 
7.1.4. Gemación 
7.1.5. Regeneración/fragmentación 
7.2. Reproducción sexual  
7.2.1. Ciclos biológicos 
7.2.2. Fecundación/singamia 
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7.2.3. Meiosis 
7.2.4. Fases nucleares 
7.2.5. Alternancia de fases 

8. Herencia y Genética 
8.1. Principios de herencia  
8.1.1. Gregor Mendel 
8.1.2. Los experimentos de Mendel 
8.1.3. Primera ley de Mendel: Monohibridismo 
8.1.4. Segunda ley de Mendel: Dihibridismo 
8.1.5. Dominancia incompleta y codominancia 
8.2. Principios de genética  
8.2.1. Genes 
8.2.2. Código genético 
8.2.3. Genotipo y Fenotipo 
8.2.4. Dogma central de la biología molecular 
8.2.5. Cambio del material genético 

9. Evolución de los seres vivos 
9.1. Bases de la evolución  
9.1.1. Origen e historia del pensamiento evolutivo 
9.1.2. Generación espontánea y creacionismo 
9.1.3. Teoría de Lamarck 
9.1.4. Darwin y Wallace 
9.2. Teoría de la Selección Natural 
9.2.1. Evidencia de la evolución darwiniana 
9.2.2. Microevolución 
9.2.3. Macroevolución 
9.2.4. Evolución del hombre 
9.2.5. Impacto de la Evolución 

10. La diversidad de los seres vivos 
10.1. Diversidad de la vida  
10.2. Clasificación de los organismos  
11. Ecología y Conservación 
11.1. Introducción  
11.2. Ecología y Medio Ambiente 
11.3. Divisiones de la ecología 
11.4. Niveles de Organización Ecológica  
11.5. Ecosistemas 
11.6. Funcionamiento de los ecosistemas  
11.7. Cadena alimentaria 
11.8. Clasificación de los ecosistemas 
11.9. Biomas mundiales  
11.10. Conservación 

 
 
Materia:INTRODUCIÓN A LA FÍSICA 
Sigla: FIS-99 
 
PROGRAMA ANALÍTICO 

 

I.OBJETIVO. 

 Dar al estudiante una presentación clara y lógica de los conceptos, leyes y principios de la 
mecánica, que constituyen la columna vertebral de la física en el marco del pensamiento creativo, el 
razonamiento y estrategias de resolución de problemas desde un punto de vista básico sin entrar en 
muchos detalles, analizando solo, los principios básicos, sus aplicaciones y sus limitaciones. 
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II. TEMAS DE AVANCE 
Capítulo 1: FUNDAMENTOS 

1.1. El objeto de la Física  
1.2. El método científico 
1.3. La medición en la ciencia 
1.4. Magnitudes fundamentales y derivadas 
1.5. Sistemas de unidades 

1.5.1. Sistema Internacional ( S. I.) 
1.5.2. Sistema M.K.S. 
1.5.3. Sistema C.G.S. 
1.5.4. Sistema Inglés 
1.5.5. Sistema Técnico 

1.6. Cifras significativas 
1.7. Notación científica 
1.8. Factores de conversión 

Capítulo 2: VECTORES 
2.1 Magnitudes escalares y vectoriales 
2.2 Definición de vector: módulo, sentido y dirección 
2.3 Representación de unvector 
2.4 Clases de vectores 
2.5 Suma y diferencia de vectores 
2.6 Propiedades de la suma 
2.7 Métodos de adición de vectores 
2.8 Multiplicación de un escalar por un vector 
2.9 Sistema de ejes coordenadas y componentes de un vector 
2.10  Representación de vector en función de vectores unitarios 
2.11  Producto escalar de vectores 
2.12  Propiedades del producto escalar 
2.13  Angulo entre dos vectores 

Capítulo 3:  CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN 
3.1 Sistema de referencia, posición,  movimiento y reposo 
3.2 Trayectoria y desplazamiento 
3.3 Velocidad media e instantánea  
3.4 Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.)  
3.5 Aceleración constante  
3.6 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V.)  
3.7 Caída libre 

Capítulo 4: CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN DOS DIMENSIONES 
4.1 Movimiento en el plano 
4.2 Principio de la independencia del movimiento compuesto 
4.3 Los vectores desplazamiento, velocidad y aceleración 
4.4 Movimiento de proyectiles (Tiro parabólico ) 
4.5 Posición, desplazamiento y velocidad angular medía e instantánea 
4.6 Movimiento Circular Uniforme ( M.C.U.) 
4.7 Aceleración angular 
4.8 Movimiento Circular Uniformemente Variado (M.C.U.V.) 
4.9 Relación de parámetros angulares y lineales 
4.10  Transmisión del movimiento  
4.11  Aceleración centrípeta, tangencial y total 

Capítulo 5: DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA 

5.1 El concepto de masa, inercia y fuerza 

5.2 La primera ley de Newton y sistemas de referencia inerciales 

5.3 La segunda ley de Newton (masa inercial y gravitacional) 
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5.4 La tercera ley de Newton 

5.5 Clases de fuerzas  

5.6 Dinámica circular 
Capítulo 6: TRABAJO Y ENERGÍA 

6.1 Conceptos de trabajo 

6.2 Trabajo realizado por una fuerza constante y por una fuerza variable 

6.3 Potencia 

6.4 Teorema Trabajo – Energía 

6.5 Energías cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica y mecánica 

6.6 Fuerzas conservativas y no conservativas 

6.7 Principio de conservación de la energía mecánica 

6.8 Energía mecánica y fuerzas no conservativas 

6.9  Conservación de la energía en general 
 

 
Materia:INTRODUCIÓN A LA MATEMÁTICAS 
Sigla: MAT-99 
 
PROGRAMA ANALÍTICO 
I. OBJETIVOS 
 Proporcionar al estudiante una adecuada base de conocimientos conceptuales y metódicos 
de las matemáticas afianzando su comprensión de aquellos temas que hubiera estudiado antes y 
guiándole en forma progresiva y sensata a la comprensión de otros nuevos. De tal modo se prevé 
brindarle la preparación apropiada para la transición colegio-universidad, en cuanto a metodología y 
contenidos de las matemáticas le resulte natural y expedita.  
 Destacar el rol del razonamiento en el trabajo en matemáticas e inducir a los estudiantes a 
ejercer sus facultades de raciocinio. Dada la multiplicidad de sus facetas, no es fácil decir en pocas 
palabras qué es la matemática; sin embargo no estaremos lejos de la verdad al decir que la 
matemática es aquella actividad en la cual el razonamiento desempeña el rol fundamental. 
Desafortunadamente y resulta paradójico, en muchas clases de matemáticas se ha relegado el 
razonamiento al olvido, dando en cambio mayor relevancia al aprendizaje de técnicas y procesos 
áridos y mecanicistas. 

Mostrar  a los estudiantes que las matemáticas no son simplemente un conglomerado de 
conocimientos abstrusos, ni una sucesión inacabable de abstracciones áridas e inútiles, que deben 
aprender de memoria antes de los exámenes para olvidarlas inmediatamente después. Por el 
contrario, procurar que los jóvenes comprendan, o al menos vislumbren , que las matemáticas han 
sido y son el instrumento fundamental e imprescindible en la investigación y comprensión del 
universo en que habitamos; que han contribuido de un modo invaluable al progreso de la ciencia y 
la tecnología y que han ejercido una profunda influencia en el desarrollo de la cultura humana; en 
fin, que las matemáticas constituyen el ejemplo supremo y más notable del poder de la mente para 
encarar problemas. 
II. TEMAS DE AVANCE 
Capítulo 1: Contenido 

1.1 Sistemas numéricos 
1.2 Ecuaciones y desigualdades 
1.3 Funciones y gráficas 
1.4 Funciones polinomiales y racionales 
1.5 Funciones exponenciales y logarítmicas 
1.6 Como plantear y resolver problemas 

Capítulo 2: Programa analítico 
2.1 Sistemas numéricos 

2.1.1 Conjuntos numéricos N, Z, Q, Q´, R, C 
2.1.2 Estructura algebraica y de orden en R. 
2.1.3 Valor absoluto 
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2.1.4 Problemas de aplicación 

2.2 Ecuaciones y Desigualdades 
2.2.1 Ecuaciones 
2.2.2 Sistemas de ecuaciones 
2.2.3 Ecuaciones cuadráticas 
2.2.4 Otros tipos de ecuaciones 
2.2.5 Desigualdades 
2.2.6 Problemas de aplicación 

2.3 Funciones y gráficas 
2.3.1 Definición de función 
2.3.2 Gráficas de funciones 
2.3.3 Operaciones con funciones 
2.3.4 Funciones inversas 
2.3.5 Problemas de aplicación 

2.4 Funciones polinomiales y racionales 
2.4.1 Función plinomial de grado mayor a 2, gráficas 
2.4.2 Propiedades de división 
2.4.3 Raíces de polinomios 
2.4.4 Raíces complejas y racionales de polinomios 
2.4.5 Funciones racionales, gráficas 
2.4.6 Problemas de aplicación 

2.5 Funciones exponenciales y logarítmicas 
2.5.1 Funciones exponenciales 
2.5.2 La función exponencial natural 
2.5.3 Funciones logarítmicas 
2.5.4 Propiedades de los logarítmicas 
2.5.5 Problemas de aplicación 

2.6 Como plantear y resolver problemas 
2.6.1 El proceso de resolución de un problema; guía y sugerencias de G. Polya 
2.6.2 Empleo de la guía. Ejemplos 
2.6.3 Técnicas de resolución de problemas: 

- Buscar alguna pauta 
- Buscar paridad 
- Razonar por contradicción 
- Razonar regresivamente 
- Trabajar por casos 

2.6.4. Problemas de aplicación 
 

 
Materia:INTRODUCIÓN A LA QUÍMICA 
Sigla: QMC-99 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 
I. OBJETIVOS 
 El objetivo del curso de química es nivelar y consolidar los conocimientos básicos de la 
química para que los estudiantes puedan competir en similares condiciones; además de nutrir sus 
conocimientos de química para su vida cotidiana, motivando la comprensión y aplicación de los 
conceptos básicos de la química. 
 
II. TEMAS DE AVANCE 
Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 ¿Qué estudia la Química?.  Importancia de la Química. 
1.2 La materia y sus propiedades 
1.3 Sistema y Fase 
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1.4 Sistemas, homogéneo y heterogéneo 
1.5 Sistemas, abierto, cerrado y aislado 
1.6 Estados de agregación de la materia 
1.7 Mezcla y combinación: fenómenos, físico y químico 

1.7.1 Mezcla y sustancia 
1.8 Sistemas de medida 
1.9 Cifras significativas y reglas de redondeo 
1.10 Método de conversión de unidades 
1.11 Calor y temperatura 
1.12 Densidad y peso específico 
1.13 Isótopos e isóbaros 
1.14 Número de Avogadro y Concepto de Mol 
1.15 Peso atómico 
1.16 Moléculas y peso molecular 

Capítulo 2: BALANCE DE MATERIA 
2.1 Introducción 
2.2 Procesos sin reacciones químicas.  Disoluciones 
2.3 Peso equivalente 
2.4 Unidades de concentración: físicas y químicas 
2.5 Composición centesimal a partir de la fórmula 
2.6 Determinación de fórmulas de compuestos: empírica y molecular 
2.7 Igualación de ecuaciones: método del ión electrón 
2.8 Cálculos a partir de las ecuaciones químicas  

2.8.1 Relación masa – masa  
2.8.2 Relación masa – volumen  
2.8.3 Relación volumen – volumen 

Capítulo 3: PROPIEDADES DE LOS GASES 
3.1 Volúmenes gaseosos 
3.2 Presión 

3.2.1 presión barométrica 

3.2.2 presión manométrica 

3.2.3 presión absoluta 

3.3 Leyes de los gases ideales 

3.4 Ley de Boyle 

3.3.1 Ley de Charles 

3.3.2 Ley de Gay Lussac 

3.3.3 Ley de Dalton (presiones parciales) 

3.3.4 Ley de Amagat (volúmenes parciales) 

3.3.5 Ley general de los gases ideales 

3.3.6 Ley combinada 
 

 
Materia: Introducción ala INFORMÁTICA 
Sigla: INF – 99 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 
 
Capítulo 1: ELEMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

1.1 Introducción 
1.2 Definiciones 

1.2.1 Informática 
1.2.2 Computación  
1.2.3 Dato 
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1.2.4 Información 
1.2.5 Sistema 

1.3 Áreas relacionadas con la informática 
1.3.1 Análisis de Sistemas 
1.3.2 Ingeniería de Sistemas 
1.3.3 Cibernética 
1.3.4 Inteligencia Artificial 
1.3.5 Sistemas Expertos 
1.3.6 Robótica 
1.3.7 Teleinformática 
1.3.8 Redes de Computadoras (Internet) 
1.3.9 Correo Electrónico 

1.4 Perfiles Profesionales 
1.4.1 Informática 
1.4.2 Ingeniería de Sistemas 
1.4.3 Analista de Sistemas 

1.5 Evolución Histórica de las Computadoras 
1.6 Generación de Computadoras 

1.6.1 Primera Generación  
1.6.2 Segunda Generación 
1.6.3 Tercera Generación 
1.6.4 Cuarta Generación 
1.6.5 Quinta Generación 

1.7 Elementos de la computadora 
1.7.1 Concepto de Computadora 
1.7.2 Estructura de Funcionamiento Interno 
1.7.3 Hardware 

1.7.3.1 Dispositivos de Entrada 
1.7.3.2 Unidad Central de Proceso 

 
a. Unidad Central de Proceso 
b. Unidad Aritmética Lógica 

1.7.3.3 Memoria Principal 
1.7.3.4 Dispositivos de Salida 
1.7.3.5 Dispositivos de Almacenamiento Secundario 

b. Magnéticos 
c. Ópticos 

1.7.3.6 Ejercicios de Aplicación (Conversiones) 
1.7.4 Software 

1.7.4.1 Software de Base 
a) Sistema Operativo 

 Principales Sistemas Operativos 

 Monousuario 

 Multiusuario 
b) Lenguaje de Programación 

 Concepto de Lenguaje 

 Lenguajes de Bajo Nivel 

 Lenguajes de Alto Nivel, de Propósito Específico y General 
1.7.4.2 Traductores 
a) Compiladores 
b) Intérpretes 
1.7.4.3 Software de Aplicación  
a) Software de Aplicación General 
b) Software de Aplicación Específica 
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1.7.4.4 Conceptos Relativos al Software 
a) Procesamiento en Tiempo Real 
b) Procesamiento por Lotes 
c) Procesamiento en Tiempo compartido 
d) Multiprogramación 
e) Multiproceso 
f) Procesamiento Centralizado 
g) Procesamiento Descentralizado 
h) Procesamiento Distribuido 

1.7.5 Firtware 
1.8 Clasificación de las computadoras 

1.8.1 Según la Lógica 
1.8.2 Según el tiempo de datos que procesan 
1.8.3 Según el tamaño 

1.9 Algoritmos 
1.9.1 Introducción a la Programación 

1.9.1.1 Conceptos de Algoritmo 
1.9.1.2 Propiedades de Algoritmo 
1.9.1.3  Concepto de Programa 
1.9.1.4  Concepto de Programación 
1.9.1.5  Constantes 
1.9.1.6  Variables 
1.9.1.7  Asignaciones 

1.9.2 Operadores 
1.9.2.1 Operadores Aritméticos 
1.9.2.2 Operadores Relacionales 
1.9.2.3 Operadores Lógicos 

1.9.3 Expresiones 
1.9.3.1 Expresiones Aritméticas 
1.9.3.2 Jerarquía de Operaciones 
1.9.3.3 Expresiones Relacionales 
1.9.3.4 Expresiones Lógicas 
1.9.3.5 Evaluación de Expresiones 

1.9.4 Ejercicios de Algoritmos Elementales (Secuenciales) 
 
Capítulo 2: SISTEMAS NUMÉRICOS 

2.1 Introducción  
2.1.1 Orígenes 
2.1.2 Definición 
2.1.3 Representación de un Número 
2.1.4 Sistemas Numéricos Posiciónales y no Posiciónales 
2.1.5 Tabla de Equivalencia de Sistemas Numéricos 

2.2 Generación de Tablas 
2.3 Operaciones Aritméticas 

2.3.1 Adición 
2.3.2 SustracciónDirecta 

 Por Complemento Auténtico 
 Por Complemento Restringido 

2.3.3 Multiplicación 
2.3.4 División 

2.4 Conversiones 
2.4.1 Decimal a otras Bases 
2.4.2 De otras bases a Base Diez 
2.4.3 Entre sistemas cualesquiera  
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a) De base menor a base mayor  
b) De base mayor a base menor 

2.4.4 De binario a sistemas de potencias de dos. 
2.5 Problemas de Aplicación 

 
Capítulo 3: ÁLGEBRA DE BOOLE 

3.1 Definiciones, axiomas, teoremas y leyes 
3.2 Funciones de Conmutación 
3.3 Generación de Funciones   

3.3.1 Forma Estándar 
Suma de Productos 
Productos de Sumas 

3.3.2 Forma Canónica 
Mintéminos 
Maxtéminos 

3.4 Simplificación 
3.5 Problemas de Aplicación 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
 
 
 

REGLAMENTO DEL REGIMEN ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 
 

CAPITULO II  
 

DE LA ADMISION 
 
Artículo 1.- Admisión es el procedimiento por el cual el postulante podrá adquirir la condición de 
estudiante regular de la Facultad de Ciencias Puras y naturales. 
 
Artículo 2.- Las modalidades de admisión a la facultad de Ciencias Puras y Naturales serán 
planificadas a la luz de los principios, fines y objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés. 
 
Artículo 3.- Las modalidades de admisión vigentes en la facultad de Ciencias Puras y Naturales son: 

a) La Prueba de Suficiencia Académica (P.S.A) 
b) El Curso Preuniversitario (C.P.U.) (Presencial y Virtual) 
c) La admisión especial a la que se refiere el Artículo 13 del presente reglamento 

 
Artículo 4.- La aprobación de la Prueba de Suficiencia Académica, el Curso preuniversitario y el 
cumplimiento de requisitos de admisión especial, son requisitos imprescindibles para iniciar una 
carrera en La Facultad de Ciencias Puras y naturales. 
 
Artículo 5.- La Prueba de Suficiencia Académica, es uno de los mecanismos por el cual se permite a 

los bachilleres postulantes seguir estudios universitarios sin el requisito del Curso Preuniversitario. 

Artículo 6.- La Dirección del Curos Preuniversitario, publicará oportunamente el cronograma, 

contenidos mínimos y referencias bibliográficas a que se sujetará la Prueba de Suficiencia 

Académica. 

Artículo 7.-  El Curso Preuniversitario será un curso de cuatro meses preparatorio para la prueba 
única de Admisión Facultativa. 
 
Articulo 8.-La prueba de Admisión Facultativa es única para los postulantes del Curso 

Preuniversitario en sus formas presencial y virtual, así como para los postulantes inscritos que no 

hayan realizado el curso (Prueba de Suficiencia Académica). 

Artículo 9.- La Prueba de Admisión Facultativas está dividida  en dos Partes. La Primera Prueba de 
Admisión corresponde a la asignatura de Introducción a la Matemática, los aprobados están 
habilitados a la Segunda Prueba de Admisión. La segunda Prueba de Admisión corresponde a la 
evaluación de las tres asignaturas de especialidad escogidas por cada carrera. 
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Articulo 10.- De las Asignaturas. Se contemplara una asignatura en común Introducción a la 
Matemática (MAT-99). Las tres asignaturas restantes “Asignatura de Especialidad”  las propondrán 
las carreras.   
 

 Asignatura 

Común 

Asignatura de 

Especialidad 

Asignatura de 

Especialidad 

Asignatura de 

Especialidad 

Biología MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 BIO – 99 

Física MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 COM – 99 

Química MAT – 99 FIS – 99 QMC – 99 BIO – 99 

Estadística MAT – 99 INF – 99 EST – 99 COM – 99 

Matemática MAT -99 FIS – 99 COM – 99 GMT – 99 

Informática MAT - 99 FIS – 99 COM – 99 INF - 99 

 
Artículo 11.- Se denomina Admisión Especial al procedimiento académico administrativo por el cual 
las personas que deseen iniciar o continuar estudios universitarios quedan exentas de cumplir con 
la modalidad de admisión vigente debido a que, poseen títulos de Licenciatura, Técnico Superior, 
graduados de Colegio Militar, Academia Nacional de Policías, Normal Superior, Bachilleres con 
Discapacidad Física, Pueblos originarios y campesinos que merezcan un especial apoyo, sujeto a 
reglamentos específicos, disposiciones y convenios especiales de las Universidades del Sistema 
Universitario Boliviano, en el marco del rendimiento académico y la equidad social. 
 
 


