
 

REGLAMENTO INTERNO IICSTUR 

 
 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
Art.1 El presente reglamento tiene por objeto la organización y el funcionamiento del Instituto de Investigación, 
Consultoría y Servicios de turismo, IICSTUR, el cual forma parte de la Carrera de Turismo de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. 
 
Art.2 Definición 
El instituto de Investigación, Consultoría y Servicios de Turismo, IICSTUR es un organismo especializado, y se 
constituye en la instancia que diseña, viabiliza, evalúa, ejecuta y promueve la actividad investigativa de la 
especialidad y la correspondiente difusión como aplicación en concordancia con la Misión de 1a Universidad 
Mayor de San Andrés. 
 
Art.3 Fines y Objetivos 
a) Promover y Coordinar labores de extensión e interacción social a través de la implementación y puesta en 
marcha de una Oficina de Servicios y Consultoría Turística, la misma que será el Centro de Operaciones del 
IICSTUR. 
Logrando contribuir al mejoramiento de la calidad de profesionales formados en la Carrera de Turismo. 
Desarrollando la capacidad investigativa y de servicios de los estudiantes. 
b) fomentar la labor investigativa en los docentes y estudiantes de la Carrera de Turismo, contribuyendo con 
esto a la transformación del proceso de enseñanza - aprendizaje impartido en la misma. 
c) Asimilar y adecuar de manera, crítica el avance científico y tecnológico nacional e internacional. 
d) Brindar Servicios de Consultoría Turístico a todo nivel, aprovechando el enorme potencial docente estudiantil 
con que contamos, articulando la investigación y el Trabajo académico, con las necesidades y expectativas del 
Sector Turístico. 
e) Contribuir Institucionalmente al Desarrollo Turístico Sostenible de nuestro país, poniendo a disposición de la 
sociedad los trabajos de investigación que pudieran elaborarse y brindando servicios turísticos, con un afán más 
contributivo que de lucro. 
f) Buscar relaciones y convenios con organismos académicos nacionales e internacionales que trabajen con el 
área de Turismo. 
g) Apoyar y diseñar proyectos de desarrollo turístico en los Municipios. 
h). Gestionar líneas de financiamiento a través de proyectos elaborados dentro del marco de la Sostenibilidad. 
i) Vincular a los estudiantes de últimos cursos con instituciones que les permitan desarrollar el Trabajo Dirigido, 
Tesis y Proyectos de Grado. 
j) Proponer alternativas de solución a problemas concretos en materia investigativa, en coordinación con otras 
Unidades, bajo el control de organismos afines de la UMSA. 
k) Fomentar las actividades académicas ínter y multidisciplinarias. 
l) Apoyar la interacción social institucional que beneficie a diferentes estratos sociales, como una manera de 
vincular a nuestra carrera  con las comunidades locales. 
m) Ofertar servicios de consultoría Turística, especialmente en los ámbitos municipales, de manera tal que la 
potencialidad de éstos conjuntamente con el IICSTUR puedan convertirse en palancas de desarrollo y mejores 
condiciones de vida de los habitantes. 
 
Art.4 Dependencia 
El IICSTUR académicamente dependerá de la Dirección de Carrera (Dependencia ejecutiva) y del H. Consejo 
de Carrera (dependencia de decisión). Ambas instancias aprobarán el plan operativo anual del IICSTUR 
avalando y elevando sus gestiones a instancias superiores de la Universidad Boliviana. 
 
 

CAPÍTULO II 



 

DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA 
 
Art.5 El instituto de investigación, consultoría y servicios turísticos esta conformados por:  
a) Un comité ejecutivo, conformado por la Dirección, el Consejo de carrera y el Coordinador. 
b) Un Docente Coordinador. 
c) Un consejo Técnico, conformado por el coordinador, dos docentes investigadores y dos auxiliares de 
investigación. 
d) Cuatro docentes investigadores (dos para apoyo curricular y dos para consultoría). 
e) Ocho auxiliares de investigación. 
f) Un personal de apoyo técnico y administrativo. 
 
Art.6 El Director y el Consejo Técnico, dependen de la Comisión de Investigación del Consejo de Carrera, 
según reconocimiento establecido en el Art. 4°. 
 
Art. 7 Del Director del Instituto 
El Director del Instituto es la máxima autoridad ejecutiva y como tal es el responsable del Instituto ante las 
autoridades señaladas en el Artículo 4°. La duración de sus funciones es la misma que la duración de Director 
de la Carrera. 
 
Art. 8 De las funciones y atribuciones del Director 
Son funciones y atribuciones del Director: 
a) Representar al Instituto ante las instancias académicas, administrativas y organismos extra universitarios. 
b) Participar en instancias de decisión de la Unidad Académica y Administrativa del instituto. 
c) Presidir el Consejo Técnico del Instituto. 
d) Dirigir y coordinar la actividad académica y administrativa del Instituto. 
e) Firmar convenios con unidades académicas intra - universitarias de acuerdo con las instancias de 
coordinación general. 
f) Cuidar el patrimonio universitario encomendado por la universidad al IICSTUR. 
g) Velar por el cumplimiento de los objetivos adquiridos por el IICSTUR. 
h) Controlar la asistencia y el trabajo de los miembros del IICSTUR. 
i) Elevar informes periódicos y anuales al DIPGIS. 
j) Participar en las actividades académicas convocadas por las instancias de coordinación universitaria. 
 
Art. 9. DEL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO 
El Consejo Técnico está conformado por la Dirección y Consejo de la Carrera de Turismo, quienes son 
responsables de la planificación y la evaluación de la actividad del IICSTUR, así como de la fiscalización interna 
de la Dirección de mismo. 
 
Art. 10 DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO TÉCNICO 
Son funciones y atribuciones del Consejo Técnico: 
a) Analizar y dictar las líneas de investigación para el equipo que conforma el IICSTUR, previa aprobación del 
Congreso. 
b) Proponer previo análisis los posibles convenios a suscribirse. 
c) Evaluar los diferentes proyectos en elaboración, hasta la fase de culminación. 
d) Elaborar el presupuesto para el funcionamiento del IICSTUR, viendo la pertinencia de las diferentes acciones 
a realizarse. 
e) Revisar y ver si algunos cambios son pertinentes dentro del presente reglamento. 
f) Apoyar a la difusión de los resultados obtenidos en el IICSTUR. 
g) Analizar los posibles programas de investigación para ser aprobados en el Consejo de la Carrera de Turismo. 
 
Art. 11. DE LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO 
El Consejo del IICSTUR tendrá una conformación paritaria de docentes y estudiantes, cuyo número será de 8 
personas, las mismas que son parte del mismo. 
 
 
Art. 12. DE LOS REQUISITOS DEL DIRECTOR 



 

Podrán postular al cargo de DOCENTE COORDINADOR, los docentes titulares o contratados de la carrera de 
turismo de la UMSA y detentarán el cargo por espacio de dos gestiones académicas, son con una carga horaria 
máxima y equivalente a 64 horas/mes. No podrán postular docentes interinos o invitados de la carrera de 
Turismo, ni otros docentes de la UMSA, o de otras instituciones. 
 
Art. 13. REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DEL CONSEJO TÉCNICO  
Podrán ser miembros del Consejo todos aquellos docentes titulares, que tengan experiencia en el campo 
investigativo y que cuenten con una experiencia docente no menor a los 3 años. Además de ser miembro activo 
de las tareas del IICSTUR y que cuente con disponibilidad de tiempo no menor a 4 horas por semana. 
Podrán ser miembros del Consejo todos aquellos estudiantes que sean auxiliares titulares y activos del 
IICSTUR y que hayan vencido el Sexto Semestre sin reprobaciones y con una disponibilidad de no menos de 8 
horas semanales. 
 
Art. 14. DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO 
Tanto para los docentes como para los estudiantes, la elección se realizará bajo consenso entre todos los 
miembros del IICSTUR y previo cumplimiento de los requisitos descritos en el Art. 13 del presente reglamento. 
 
Art 15. DE LOS INVESTIGADORES DOCENTES 
Podrán postularse al cargo de investigadores docentes todos aquellos que cumplan los siguientes requisitos: 
 
Art. 16. La convocatoria para el cargo de Docente Coordinador del IICSTUR será lanzada al finalizar la gestión 
en el mes de Octubre del año cada dos años. El ejercicio de la coordinación comenzará simultáneamente con el 
inicio de las gestiones académicas. 
 
Art. 17 Además de la condición de docente titular o contratado, los postulantes a coordinador del IICSTUR 
deberán cumplir y presentar los siguientes requisitos: 
a) Fotocopias legalizadas de título académico y provisión nacional. 
b) fotocopia legalizada de Diplomado en Educación Superior. 
c) Curriculum Vitae debidamente documentado y foliado. 
d) Plan de trabajo que contemple políticas y acciones concretas de investigación e interacción social. 
e) Nota de compatibilidad horaria con el cargo que postula. 
f) No tener procesos sumariales con la UMSA ni cuentas pendientes en el ejercicio docente. 
g) Otros requisitos enmarcados en el Reglamento General Docencia de la UMSA y en el reglamento de 
Docentes Investigadores de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 
Art 18. La selección del Docente Coordinador se realizara de acuerdo al mayor puntaje obtenido en la 
evaluación de méritos (50%) y en la exposición, defensa y concordancia de su plan de trabajo, con el 
objeto de estudio, objetivos, perfil profesional y mapa curricular de la Carrera de Turismo (50%). El 
Consejo de Carrera tendrá a su cargo esta selección. 
 
Art. 19. El Coordinador nombrado no podrá volver a postular al cargo, para las dos gestiones académicas 
siguientes, sino luego de un interregno de dos años. 
 
Art 20. Podrán postular al cargo de DOCENTE INVESTIGADOR, docentes titulares o contratados de la carrera  
de Turismo vinculados a las áreas turísticas y metodológicas y detentarán el cargo por espacio de dos 
gestiones académicas, con una asignación de carga horaria de 32 horas/mes. 
 
Art.21. La convocatoria para postular al cargo de docente investigador se lanzará en Octubre del año 2003 y así 
sucesivamente cada dos años. El ejercicio de la función comenzará de manera simultanea al inicio de la gestión 
académica 2004. 
 
Art. 22 Además de la condición de docente titular o contratado, los postulantes deberán cumplir y presentar los 
siguientes requisitos: 
a) Carta de solicitud dirigida a Dirección de Carrera. 
b) Fotocopias legalizadas de título académico y provisión nacional 
c) Fotocopia legalizada de Diplomado en Educación Superior. 



 

d) Curriculum Vitae debidamente documentado y foliado 
e) Producción intelectual que avale su experiencia en investigación turística. 
f) Plano proyecto de investigación e interacción social en el ámbito turístico que vincule a la carrera con el 
sector turístico y la sociedad. 
g) Otros requisitos enmarcados en el Reglamento General de Docencia de la UMSA y del reglamento de 
Docentes de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación. 
 
Art. 23. La selección de los docentes investigadores de harán en base a los mayores puntajes obtenidos en la 
evaluación de méritos (60%) y en la exposición, defensa y coherencia de su plan o proyecto de investigación e 
interacción social, con los postulados de la Carrera de Turismo de esta materia (40%). El Consejo de Carrera 
tendrá a su cargo esta evaluación y selección. 
 
Art. 24. El puntaje mínimo de aprobación será de 70 puntos, desglosados así: 
40 puntos en méritos, para continuar en competencia  
30 puntos de defensa. 
 
Art. 25. La evaluación de méritos se someterá a la siguiente escala de puntuación: 
A. Formación Académica    Hasta 20 puntos. 
B. Cursos de especialización en Turismo   Hasta 10 puntos. 
C. Experiencia Docente     Hasta 5 puntos. 
D. Experiencia profesional en investigación  Hasta 10 puntos. 
E. Producción Intelectual    Hasta 10 puntos. 
F. Vida universitaria     Hasta 5 puntos. 
TOTAL       Hasta 60 puntos. 
 
Art. 26.La formación académica (grado académico) se calificará hasta 20 puntos: 
 
A. Título de Doctorado     20 puntos.  
B. Maestría en Turismo     16 puntos.  
C. Maestría en otros Campos    14 puntos. 
D. Licencia en Turismo     14 puntos. 
E. Licencia en otros     10 puntos. 
 
Art. 27. Los cursos de especialización en turismo se calificarán hasta 10 puntos: 
A. Curso de 150 horas 4 puntos 
B. Cursos de 40 horas 2 Puntos 
C. Cursos de menos de 20 horas 1 punto 
 
Art. 28. La experiencia docente de calificará hasta 5 puntos: 
1 punto por año de experiencia docente de la Universidad. 
 
Art. 29. La experiencia profesional (en investigación) se calificara hasta 10 puntos: 
A. Responsable de proyectos de investigación turística   5 puntos 
B. Participación de proyectos de investigación turística   3 puntos 
C. Elaboración y exposición de ponencias, reglamentos y/o perfiles de proyectos turísticos 2 puntos  
 
Art. 30. La producción intelectual se calificara hasta 10 puntos. 
 
A. Por libro inédito       5 puntos 
B. Por artículos académicos especializados en turismo   2 puntos 
 
Art. 31 La participación de la vida universitaria se calificara basta 5 puntos 
Tribunales de evaluación; de graduación, actividades de co-gobierno, eventos turísticos organizados por la 
carrera. 
1 punto por cada uno 



 

Art. 32. La exposición, defensa y coherencia del plan o proyecto de investigación e interacción social, 
tendrá carácter público y será comunicado al postulante con 48 horas de antelación. Se asignara 20 
minutos para la exposición y defensa y 10 minutos por las respuestas a preguntas del tribunal 
evaluador que estará conformado por miembros del Consejo de Carrera y del Consejo Técnico del 
IICSTUR. Se evaluará sobre 40 puntos. 
 
Art 33 Se tomará en cuenta en la evaluación de la exposición y defensa del plan o proyecto de investigación. 
 
Pertinencia turística del proyecto. 
Coherencia en la exposición. 
Capacidad metodológica de exposición. 
Argumentaciones teóricas y prácticas. 
Respuestas a preguntas. 
 
Art. 34 El plan o proyecto de investigación deberá tener el siguiente esquema mínimo.  
 
Identificación del problema  
Diagnóstico. 
Propuesta de ejecución de acciones 
Cronograma. 
 
Art. 35. Los docentes investigadores seleccionados no podrán postular para el mismo cargo, las dos gestiones 
siguientes a su designación, sino luego de un interregno de dos años. 
 
Art 36 Podrán postular el cargo de AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN; todos aquellos estudiantes regulares, 
oficialmente inscritos en la Carrera de Turismo y  que hayan vencido como mínimo el sexto semestre (nivel 
técnico Superior) y detentarán el cargo por una gestión académica, con una carga horaria equivalente a 20 
horas/mes. Los egresados, de acuerdo a normativa vigente, también podrán postularse al cargo. 
 
Art. 37 La convocatoria para el cargo de auxiliar de docencia será lanzada en Octubre del año 2003 y así 
sucesivamente cada año, El ejercicio de la función comenzara simultáneamente al inicio de la gestión 
académica. 
 
Art. 38. Además de la condición de alumno regular y de haber vencido como mínimo sexto semestre, los 
postulantes deberán cumplir y presentar los siguientes requisitos: 
 
Fotocopia de la matricula vigente en la gestión  
Currículo Vitae debidamente documentado.  
Experiencia  certificada de conocimientos informáticos y manejo de internet. 
Perfil de Proyecto de investigación acorde a los postulados investigativos de interacción social de la Carrera. 
No tener cuentas pendientes con la universidad ni estar desempeñando funciones de dirigente universitario. 
Otros requisitos enmarcados en el Reglamento de Auxiliares de Docencia de la UMSA. 
 
Art.39. La selección de los auxiliares de investigación será de acuerdo a los mayores puntajes obtenidos en la 
evaluación de méritos (50%) y en la exposición, defensa, sustentación y pertinencia de su perfil de proyecto con 
postulados de la Carrera. 
 
Art 40 Responsabilidades y funciones de los docentes investigadores 
Son funciones del docente investigador: 
Desarrollar tareas de investigación vinculados a  los proyectos y/o temas aprobados a nivel de Consejo Técnico 
y del Consejo de Carrera. 
 
Coadyuvar en la definición de políticas y estrategias de investigación e interacción social bi - anuales de la 
carrera de Turismo. 
 
Propone r líneas de acción para el apoyo investigativo al plan curricular de la carrera. 



 

 
Coadyuvar en el contacto y establecimiento de convenios con municipios con vocación turística, asumiendo el 
rol de contratante institucional, 
Elaborar y proponer proyectos o acciones concretas de investigación e interacción social, fruto de su 
experiencia e iniciativa personal. 
Son responsabilidades de los Docentes Investigadores: 
Desempeñar las tareas de Investigación asignadas, en los plazos y formatos definidos por la coordinación del 
IICSTUR y en el marco de la normativa universitaria vigente. 
 Asumir su cuota – parte en la concreción total o parcial de los resultados esperados 
Contribuir al logro de los objetivos y metas del IICSTUR, desempeñando las funciones asumidas con 
honestidad, dedicación e idoneidad profesional. 
Son funciones del docente coordinador: 
Definir, en coordinación con Dirección de Carrera, las políticas y estrategias bi anuales, de investigación e 
interacción social de la Carrera de Turismo, para aprobación en Consejo Técnico de Investigación del IICSTUR. 
 
Elaborar el plan operativo anual del IICSTUR, así como determinar los requerimientos presupuestarios, físicos y 
materiales de cada gestión. 
 
Coordinar el trabajo de los docentes y auxiliares de investigación de acuerdo a los planes y proyectos definidos. 
 
Establecer convenios y relaciones con organismos internacionales de cooperación, así como con entidades 
académicas nacionales e internacionales, que tengan relación con el turismo, para conseguir financiamiento 
para la ejecución del proyecto y para el fortalecimiento institucional. 
 
Establecer contactos y convenios con municipios con vocación turística, ofertando la elaboración y ejecución de 
proyectos turísticos y servicios de consultoría. 
 
Definir las líneas de acción para el apoyo investigativo al plan curricular de la carrera. 
 
Art. 41 Responsabilidades y funciones de los auxiliares de investigación 
Sus Funciones de los Auxiliares de Investigación: 
Apoyar las labores investigativas y de interacción social de los docentes investigadores. 
Recopilar datos e informaciones referentes a los proyectos y accidentes definidos en el ámbito de los municipios 
con vocación turística, así como en la línea de apoyo al plan curricular de la carrera. 
Recopilar información y desarrollar tareas concretas de investigación vía Internet. Recopilar información 
pertinente para establecer teorías referidas al origen y evolución de la actividad y los servicios turísticos en 
Bolivia. 
Brindar apoyo logístico en tareas que se les asignen. 
 
Son Responsabilidades de los auxiliares de Investigación: 
Desempeñar la tareas de apoyo a la investigación docente que se les asigne, en los plazos y fórmalos definidos 
previamente. 
Asumir su cuota - parte en la concreción total o parcial de los resultados esperados. 
Concluir al logro de los objetivos y metas del IICSTUR desempeñando sus funciones con honestidad, solvencia 
y capacidad. 
 
Art. 42 Responsabilidades del docente coordinador: 
a) La ejecución de las políticas y estrategias de investigación e interacción social bi –anuales 
b) La ejecución de la POA's del IICSTUR. 
c) La obtención de resultados concretos y tangibles, fruto de las acciones aprobadas y desarrolladas en el 
marco de la constitución y reglamentación del IICSTUR, en sus tres esferas de incidencia. 
d) Crear un clima propicio de trabajo para los docentes y auxiliares de investigación. 
e) General condiciones mínimas de trabajo de docentes y auxiliares de Investigación. 
 
Art. 43 De los Derechos y Obligaciones. 
 



 

1.-Derechos 
 
Son derechos de Docente Coordinador, de los Docentes Investigadores y de los Auxiliares de Investigación. 
 
Percibir un salario por el trabajo desempeñado; de acuerdo a la carga horaria asignada y en los montos 
establecidos por instancias superiores de la UMSA. 
Contar con condiciones mínimas de trabajo, a fin de alcanzar resultados óptimos. 
 
Recibir trato justo y equilibrado, en concordancia con los principios, fines y objetivos de la Carrera de Turismo y 
de la UMSA. 
Contar con el apoyo institucional para el logro de los objetivos y metas planteadas. Mantener el cargo asignado, 
por el tiempo estipulado, salvo proceso sumarial ejecutoriado. 
 
Asumir defensa legítima de sus derechos, cuando estos sean vulnerados sin justificación o razón aparente. 
 
2.-Obligaciones  
 
Son obligaciones del Docente Coordinador, de los Docentes investigadores y de los Auxiliares Investigación: 
Cumplir con las tares y responsabilidades asumidas, en el marco de1 estatuto orgánico de la UMSA, de los 
objetivos y metas de la carrera de Turismo. 
 
Conocer y cumplir el reglamento General de Docencia de la UMSA, el Reglamento de Docentes Investigadores 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Reglamento de los Auxiliares de Docencia de la 
UMSA. 
 
Desempeñar las funciones asignadas en el marco de los principios, fines y objetivos de la UMSA. 
 
Demostrar compromiso institucional y profesional en el desarrollo de las funciones asignadas  
 
Desarrollar las tareas asignadas con ética y moral. 
 
Art. 44 De los resultados. 
Tomando en cuenta las esferas de incidencia del IICSTUR se esperan los siguientes resultados: 
A) En la línea de apoyo al Plan Curricular serán resultados académicamente válidos los siguientes: 
1) Un Mapa curricular que señale claramente los productos finales de investigación por: 
Aéreas de Conocimiento 
Semestre 
Correspondencia horizontal  
Correspondencia Vertical 
2) Banco de datos de: 
Tesis de grado aprobados y en elaboración  
Proyectos de Grado aprobados y en elaboración 
 
Tesinas de grado aprobadas y en elaboración 
Perfiles de tesis de grado aprobados  
Perfiles de proyecto de grado aprobados 
Trabajos Dirigidos 
3) Estrategias concretas de apoyo a los viajes de estudios semestrales. 
4) Banco de datos sobre los trabajos prácticos y de investigación de materias 
5) Productos de los viajes 
6) Banco de Imágenes de los viajes 
 
B) En la esfera de la consultoría, serán resultados académicamente validos los siguientes: 
Un banco de datos sobre: 
Municipios con vocación turísticas 
Instituciones y empresas turísticas 



 

Diagnostico de necesidades y requerimientos de asesoramiento técnico 
Lista de servicios y programas turísticos que pude ofrecer el IICSTUR como consultoría. 
Texto Guía de los servicios y programas de consultoría que ofrece el ICCSTUR, sus alcances y 
precios. 
Modelo de formato de documento para firma de convenios, contratos de trabajo de consultoría, becas e 
intercambios interinstitucionales. 
Informe de consultorías 
Informes de viajes 
Estadísticas Turísticas 
Inventariarían de atractivos 
Estudios turísticos de regiones y CDTI’s 
3) Concreción de trabajos de consultoría, mínimo 3 por años. 
 

CAPÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL IICSTUR 

 
Art. 45 De las esferas de incidencia del IICSTUR. 
a) La identificación de necesidades del ámbito turístico y su posterior atención que generen nuevos 
conocimientos en cuanto al campo y pasemos al servicio de la sociedad, 
b) El apoyo al plan curricular de la carrera, en diferentes niveles, desde la perspectiva investigativa y de 
interacción social (esfera interna) 
c) La prestación de servicios de consultoría basados en nuestra experiencia de investigación e interacción 
social especialmente a municipios con vocación turística (esfera externa) 
d) La generación de proyectos. 
 
Art. 46 De la Estructura Orgánica y Operativa. 
Financieramente, el IICSTUR funcionará de cuerdo a un plan operativo anual, empleando presupuesto de la 
carrera generando recursos propios por ventas de servicios de consultoría y captando fondos provenientes de 
organismos externos, en calidad de donación u otras modalidades. Se asignara como mínimo el 20 % del 
presupuesto total anual de la carrera para el funcionamiento del IICSTUR monto susceptible de revisión, de 
acuerdo a prioridades y necesidades de la gestión. 
 
 
 

CAPITULO IV 
OTROS ASPECTOS ACADÉMICO – ADMINISTRATIVOS 

 
Art 47 Otros aspectos académicos y /o administrativos no contemplados en el presente reglamento y que se 
consideren pertinentes, serán considerados y aprobados a nivel del Consejo de Carrera de Turismo y anexados 
en un Adendum. 
 
Art. 48 Cualquier rectificación, enmienda o anexión posterior a la aprobación del presente reglamento, será 
atribución del consejo de Carrera, en coordinación, conocimiento y consentimiento de los miembros del 
IICSTUR. 
 
 
 
 
 
 

El presente reglamento es aprobado en ambientes de la carrera de Turismo de la UMSA, en la ciudad de la 
Paz, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil dos años, y refrendado por resolución de honorable 

Facultativo N 43 1b/ 2003. 
 


