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

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo I. El presente reglamento norma aspectos del Régimen Estudiantil de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales en sujeción y 
concordancia al Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana y el XI Congreso Nacional de Universidades. 

Artículo II. Son considerados estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, toda persona que ha aprobado los requisitos de 
admisión (Prueba de Suficiencia Académica, El Curso Pre – Universitario y la Admisión Especial) y este matriculado. 

Artículo III. Se reconoce en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales la condición de Alumno Regular y Alumno Libre, en concordancia y 
definición al Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.   

Artículo IV. Todo estudiante a partir de su inscripción, asume el compromiso de conocer y cumplir las normas del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Mayor de San Andrés y los Reglamentos Internos de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

 
CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN 
 

Artículo V. La Organización Estudiantil a nivel de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales es el Centro de Estudiantes Facultativo y a 
nivel de carrera son los Centros de Estudiantes por carrera, los que se basan en los principios fundamentales de la Autonomía Universitaria y el Co 
– Gobierno Paritario Docente Estudiantil. 

Artículo VI. La representación a las instancias de co - gobierno pertenecen únicamente a los Centros de Estudiantes elegidos en actos 
electorales a través de los cuales se los conforman.  

Artículo VII. El organigrama del Centro de Estudiantes Facultativo se compone de: Asamblea Estudiantil Facultativo en sus modalidades, 
Secretaria Ejecutiva, Consejo Interno Facultativo, Área de Asuntos Institucionales, Área de Asuntos Académicos y Área de Asuntos de Investigación 
e Interacción Social y Comité Ejecutivo Facultativo Estudiantil ( esta instancia tiene la mision de coordinacion entre el Centro de Estudiantes 
Facultativo y los Centros de Estudiantes de Carrera en temas de carácter comun ).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo VIII.  Se Reconoce a la Asamblea Estudiantil Facultativa como la máxima instancia de decisión y dirección del Estamento Estudiantil 
dentro la Facultad convocada por el Secretario Ejecutivo en sus dos modalidades:  

1.a.i.1.a.i) Asamblea General Estudiantil Facultativa:  

a) Convocada a solicitud del Consejo Interno Facultativo o por la tercera parte del estudiantado según actas en caso de 
acefalia del Centro de Estudiantes Facultativo. 

b) La Asamblea Estudiantil podrán llevarse a efecto con el número de asistentes siendo de carácter resolutivo y soberana 
dentro del Estamento Estudiantil. 

c) Las decisiones y resoluciones de las asambleas se adoptarán por voto nominal y simple mayoría. 

d) Designará comisiones especiales estudiantiles, en caso de extrema urgencia para los temas de interés estudiantil e 
institucional. 
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e) Solicitar Asamblea Docente – Estudiantil al HCF las veces que sean pertinentes. 

f) Es la única instancia de Aprobación y/o Eliminación para la aplicación de aportes  Voluntarios Facultativos y otros, dentro 
el Estamento Estudiantil y la decisión de su uso. 

1.a.i.1.a.ii) Congreso Estudiantil Facultativo: 

a) Convocado a solicitud del Consejo de Dirigentes y /o la Asamblea General Estudiantil Facultativa para la modificación del 
presente Régimen Estudiantil o si la Autonomía Universitaria este en peligro 

b) La directiva se compondra Primer Secretario Ejecutivo Facultativo como Presidente, el Segundo Secretario Ejecutivo 
Facultativo como Vicepresidente, el Secretario General como Coordinador, con derecho a voz y voto: dos delegados al 
HCU y los dos delegados al HCF. Las delegaciones por carrera se constituiran por el Primer Secretario Ejecutivo de cada 
Carrera, Un Delegado al HFC, un delegado titular al HCC y un delegado al CAF. Podran adscribirse con derecho a voz todos 
los estudiantes que asi lo deseen. 

c) Las decisiones seran aprobadas por simple mayoria y para la modificacion del presente se debera realizar por 2/3 del 
plenario. 

Artículo IX. Los (as) Secretarios (as) Ejecutivos (as) Facultativos son delegados natos ante todas las  instancias de asesoramiento y 
decisión dentro la Facultad. 

Artículo X. El Consejo Interno Facultativo es presidida por el Primer Secretario Ejecutivo Facultativo colaborado por el Secretario General 
y el Secretario de Actas, conformada por todos los miembros del Centro de Estudiantes Facultativo, las resoluciones de este consejo son de carácter 
resolutivo para los temas de interés Estudiantil Facultativo.  

Artículo XI. Se compone de tres áreas de trabajo con la misma jerarquía según la siguiente composición:  

1.a.i.1.a) Área de Asuntos Institucionales:  

Stria. General, Delegados HCU, Delegados HCF, Stria. de Conflictos, Stria. de Fiscalización, Stria. De Actas, y otros de acuerdo al 
área y formula del Centro. 

1.a.i.1.b) Área de Asuntos Académicos:  

Stria. Académica, Delegados CAU, Delegados CAF, Stria. Ciencia y Tecnología, Stria de Prensa y Propaganda, y otros de acuerdo 
al área y formula del Centro.  

1.a.i.1.c) Área de Asuntos de Investigación e Interacción Social:    

Stria. de Investigación, Delegados al COFIIS, Delegados al DIPGIS, Stria. de Interaccion Estudiantil, Stria. de Deportes, Stria. de 
Cultura, Stria. de Bienestar Estudiantil y otros de acuerdo al area y formula del Centro.  

CAPITULO III 
CENTRO DE ESTUDIANTES FACULTATIVO 

Articulo XII. El nombre que se adopta para la representación Estudiantil es: ……………………………………… 
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

 Artículo XIII. Objetivos: 

a) Propugnar el gobierno paritario Docente – Estudiantil. 

b) Fiscalizar y coadyuvar en la administración del presupuesto que se otorga a la Facultad y diferentes Carreras. 

c) Velar por el cumplimiento y consolidación de los postulados de la Autonomía Universitaria. 

d) Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de acuerdo a la realidad Regional y Nacional. 

e) Interiorizar al estamento estudiantil sobre la problemática Nacional, con el fin de lograr su activa participación en nuestra sociedad. 

f) Promover y elaborar políticas estudiantiles en función a las necesidades imperantes en la formación académica, y científica – tecnológica. 

g) Brindar un espacio de integración mediante actividades recreativas, formativas académicas, de socialización… 

h) Elevar a instancias superiores propuestas, discusiones y problemáticas planteadas por los estudiantes. 

i) Informar el estudiantado periódicamente sobre las decisiones tomadas en las diferentes instancias de cogobierno e internas. 

Artículo XIV.  Elecciones: 



El  Centro de Estudiantes de la Facultad y los centros de estudiantes de las Carreras son elegidos por votación de los estudiantes inscritos de 
acuerdo a la normativa universitaria electoral vigente. 

La (s) fórmula (s) que se postule (n) al Centro Facultativo y Centros de Carrera debe (n) constituir sus carteras de acuerdo a la normativa vigente, 
ampliándolas al requerimiento del plan de trabajo de cada formula y las características particulares de cada unidad. 

Artículo XV. Del Comité Electoral (CE):  

a) El Comité Electoral será conformado por estudiantes de base elegidos en Asamblea Estudiantil. 

b) Los miembros del Comité Electoral serán ajenos a los frentes propuestos. 

c) El Comité Electoral elaborará la convocatoria a las elecciones basados en los reglamentos vigentes en la UMSA. 

d) La Convocatoria deberá ser aprobada en Asamblea Estudiantil. 

e) El Comité Electoral será responsable de llevar a cabo las elecciones con la máxima claridad e imparcialidad. 

f) El Comité Electoral presidirá las elecciones junto a la presencia del Secretario Ejecutivo del Centro de Estudiantes Facultativo y un 
representante de cada frente propuesto. 

g) El estamento docente no deberá tener ningún tipo de injerencia sobre el comité electoral ni el proceso electoral. 

Artículo XVI. Del frente ganador y su posesión: 

a) El frente que posea simple mayoría será el ganador de las elecciones.  

b) La posesión la realizará el Secretario Ejecutivo del Centro de Estudiantes Facultativo, luego de conocer el resultado de las elecciones. 

c) El frente ganador deberá enviar a la brevedad posible una carta al Centro de Estudiantes Facultativo, solicitando su acreditación junto a 
su plan de trabajo y lista de miembros. 

d) El Centro saliente deberá entregar previamente un informe de gestión , rendición de cuentas y el mando al nuevo Centro en Asamblea 
Estudiantil. 

Artículo XVII. De los derechos de los miembros: 

a) Podrán ser miembros todos los estudiantes legalmente inscritos en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales y cumpliendo los requisitos 
de la norma vigente. 

b)  Los miembros del Centro de Estudiantes de Facultad y de Centros de Carrera tienen derecho a: 

- Participar en las Asambleas Docente – Estudiantil y Estudiantiles con voz y voto.  

- Tener bajo su responsabilidad un ambiente adecuado para sus actividades y necesidades. 

- Los secretarios ejecutivos son representantes natos en todas las instancias de co gobierno como delegados natos y en las instancias 
pertinentes en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

- Los miembros del Centro de Estudiantes Facultativo o del Centro de Estudiantes de Carrera tendrán el derecho a hacer llegar sus 
inquietudes al los Consejos pertinentes sin la necesidad de requerir una solicitud de audiencia.  

Artículo XVIII. De las obligaciones y deberes de los miembros: 

a) Estar debidamente acreditados ante las instancias para las que fueron elegidos en base a la fórmula presentada por su frente. 

b) Conocer, cumplir y hacer cumplir los estatutos que rigen a la UMSA y los de la Facultad. 

c)  Conocer, cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos de cada Centro. 

d) Asistir a todas las asambleas, reuniones y otros convocadas por la directiva de los Centros. 

e) Reunirse periódicamente con la asistencia de todos sus miembros. 

f) Participar en las actividades de los Centros. 

g) Presentar informe económico y de actividades al finalizar su gestión. Esta se hará en Asamblea Estudiantil. 

 
CAPITULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 



Articulo XIX.- Todo estudiante de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales tiene los siguientes Derechos: 
 

a) Acceder a una Formación, profesional idónea que propicie una formación integral de su personalidad.  

b) Al respeto a su condición de estudiante, a su libertad de organización,  opinión e ideología.  

c) Ser Evaluado objetivamente en su rendimiento académico y a conocer oportunamente los resultados de su evaluación.      

d) A participar en el Gobierno Universitario con sujeción al principio de co – gobierno paritario docente estudiantil, (de acuerdo al artículo 
5) inciso h) del estatuto Orgánico “El Co – gobierno Paritario Docente Estudiantil , que consiste en la participación de Docentes y 
Estudiantes en todos sus niveles de programación y decisión de las actividades y políticas universitarias”)     

e) A tener representación estudiantil continúa y sin interrupción en las diferentes instancias de decisión, establecidas por el Estatuto 
Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés.  

f) Recibir los servicios de apoyo académico, bienestar estudiantil y asistencia social, comedor, albergue, y guardería y servicios 
universitarios médico estudiantil.     

g) Postular para optar a auxiliaturas de Docencia, asignados mediante exámenes de competencia según su normativa.       

h) Ser reconocidos por la Facultad y la Universidad, su sobresaliente desempeño en los procesos de enseñanza aprendizaje, investigación 
científica y tecnológica y/o interacción social.  

i) Conformación de Sociedades Científicas, estudiantiles orientadas a la investigación y al conocimiento de la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento. 

j) Tienen el derecho indiscutible de que las carreras ofrescan las materias secuencialmente todos los semestres.       

Articulo XX. Todo estudiante de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales tiene las siguientes Obligaciones:  

a) Preservar y defender la autonomía universitaria y cumplir con los principios, fines y objetivos de la Universidad Boliviana.  

b) Cumplir con los estatutos orgánicos de nuestra Universidad y Normas internas de nuestra Facultad.  

c) Observar el debido decoro y el respeto a los miembros de la comunidad universitaria y los valores éticos y morales.  

d) No interferir a las disposiciones académicas aprobadas en instancias de Co-Gobierno. 

e) Conservar los bienes de las Carreras de la Facultad, de la Facultad y la Universidad,  

f) Participar activamente en los procesos académicos, investigación científica e interacción social. 

g) Todo estudiante de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales tiene la Obligación de denunciar la injerencia del estamento Docente o 
administrativo a temas concernientes netamente al estamento estudiantil.  

h) Cumplir con las disposiciones de las Organizaciones Estudiantiles en ejercicio  y reconocidas por la Universidad Boliviana, Confederación 
Universitaria Boliviana, Federación Universitaria Local,  Centro de Estudiantes Facultativo y Centros de Estudiantes de Carrera. 

i) Informar y/o denunciar al Centro de Estudiantes Correspondiente, sobre cualquier irregularidad que transgreda la presente normativa  
así como las disposiciones superiores de la Universidad Boliviana. 

Articulo XXI. Todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales tienen el derecho y la obligación de evaluar periódicamente a los 
docentes como base del proceso enseñanza – aprendizaje. 
 

Artículo XXII. Viajes para representación delegada a eventos universitarios (Congresos, Sectoriales, y otros relacionados), los delegados a eventos 
universitarios tendrán permiso para ausentarse durante las fechas correspondientes al evento, previa nota de parte de los Centros Facultativo o de 
Carreras de acuerdo al reglamento de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Los gastos de representación de los representantes estudiantiles que participen en eventos de representación de la Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales deben correr por la instancia a la que pertenezca facultativa o de carrera. 

 

 

 


