
 

REGLAMENTO DE VIAJES 
 
 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo 1 (Definición del Reglamento Específico de viajes) 
Es el conjunto de normas interrelacionadas bajo principios, elementos jurídicos, técnicos, académicos y 
administrativos, relativos a la toma de decisiones sobre las diferentes modalidades de viaje temporales 
(académicos, de representación, deportivos, de esparcimiento y otros), a realizarse por alumnos y docentes de 
la carrera de Turismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 
Artículo 2 (Objeto) 
La Carrera de Turismo para dar cumplimiento a los objetivos delineados en la formación de profesionales y en 
observancia al Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, tiene por objeto normar y regular el procedimiento 
para otorgar autorización de viajes académicos y otros, además de reglamentar la utilización de recursos y 
obtención de productos. 
 
Artículo 3 (Objetivo) 
Establecer procedimientos, requisitos, motivos, modalidades, y resultados de los viajes realizados por los 
estudiantes y docentes de la carrera de Turismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 
Artículo 4 (Alcance del Reglamento) 
El reglamento de viaje dirigido a docentes y estudiantes de la carrera de Turismo tiene un alcance global dentro 
la Interacción Social que efectúa la Universidad Mayor de San Andrés, y el fortalecimiento de prácticas 
académicas, toda vez que se realizará en e! marco de formación profesional. 
 
Artículo 5 (Normas que regulen los viajes) 
El presente Reglamento ha sido redactado en base a las exigencias curriculares de la formación académica 
establecidas en los planes de estudios y a las normas estipuladas en los reglamentos universitarios, como 
normativa referencial y sujetos a una autorización específica para cada viaje. 
 
Artículo 6 (Sujeción de los estudiantes y docentes a las Normas Jurídicas) 
Los Docentes y estudiantes de la carrera de Turismo se sujetarán al cumplimiento del objeto del viaje y a las 
obligaciones establecidas en el presente reglamento, en todos los términos estipulados, asimismo de los 
derechos y obligaciones contempladas en reglamentos institucionales. 
 
Artículo 7 (Prohibiciones) 
I Para los Docentes 
Los Docentes no podrán anteponer sus intereses privados ante los intereses de la carrera y la formación 
académica establecida bajo sanción de acuerdo a los marcos normativos, están prohibidos de: 
a) Autorizar viajes a los estudiantes universitarios que no son de la asignatura, sin consentimiento del Consejo 
de Carrera. 
b) Autorizar el viaje sin el cumplimiento de requisitos 
c) Utilizar  los  recursos de  la  Carrera  e  institucionales  deliberadamente  e indiscriminadamente. 
 
II Para los Estudiantes 
Los estudiantes quedan prohibidos de: 
a) Llevar compañeros de otras materias, carreras o personas ajenas a la institución sin permiso especial y/o con 
consentimiento del Consejo de Carrera. 
b) Utilizar los recursos de la carrera discrecionalmente y sin autorización. 
c) Usar indebidamente las influencias prebéndales, de arbitrariedad, de imposición o políticas 
 



 

CAPITULO II 
RESPONSABILIDAD EN LA AUTORIZACIÓN DE VIAJE 

 
Artículo 8 (Atribuciones de la dirección de carrera) 
La Dirección de carrera tendrá competencia en los siguientes aspectos 
a) Hacer cumplir las normas y requerimiento de viaje académico en concordancia con el Plan de Estudios. 
 
b) Revisar y verificar los requisitos presentados por e! docente y los estudiante o la representación estudiantil 
cuando se trate de viajes de representación. 
 
c) Autorizar el viaje en conocimiento de! Consejo de Carrera, instancia de decisión máxima de la Unidad 
académica. En caso de no existir Consejos de carrera deberá plantearse a una instancia superior de cogobierno 
como el Honorable Consejo Facultativo. 
 
Artículo 9 (Responsabilidad de los Docentes) 
a) Planificar y programar el viaje con la debida anticipación y hacer conocer al Consejo de carrera vía dirección. 
Por lo menos con 15 días de anticipación. 
b) Presentar a la dirección de carrera el Plan de viaje, estableciendo: tipo de viaje, motivos del viaje, 
justificación, objetivos, lista de participantes, autorización de viaje y producto final. 
c) Gestionar los procesos de planificación correspondientes, en coordinación con los estudiantes de la materia. 
d) Presentar un informe de viaje y producto final.  
 
Artículo 10 (Responsabilidad de los estudiantes) 
a) Coordinar con el docente de la materia sobre los viajes y hacer conocer criterios al curso para tomar 
determinaciones. 
b) Cumplir con los objetivos y motivos del viaje, 
c) Presentar informes individuales o de grupo en concordancia con los objetivos y motivos de viaje 
 
Artículo 11. (Funciones y responsabilidad del Consejo de Carrera) 
E! Consejo de Carrera tiene las siguientes atribuciones, funciones y responsabilidades: 
a) Tratar el tema en concordancia con las normas establecidas. 
b) Analizar las diferentes solicitudes y formas de viaje para su aceptación o rechazo. 
c) Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
d) Otorgar la autorización de viaje a través de una resolución que será parte de los requisitos 
e) Cuando el viaje sea de representación designar al docente que acompañará a la delegación de estudiantes. 
f) Sancionar a docentes y estudiante en casos necesarios y previa evaluación. 
 
 

CAPITULO III 
MOTIVO, MODALIDAD Y TIEMPO DE LOS VIAJES 

 
Artículo. 12 (Motivo y/o Modalidad de viaje) 
La vida académica y los diferentes aspectos formativos exigen una serie de motivos y modalidad para realizar 
un viaje, entre los más importante se puede mencionar los siguientes; 
a)    Académico curricular 
b)    Viaje de representación cultural, académica, deportiva y otros 
c)    Invitación cultural, académica o deportiva 
d)    Investigación e interacción social. 
e)    Otras modalidad de viaje. 
 
Artículo. 13 (Tiempo de duración del viaje) 
Los viajes programados y aprobados por el gobierno paritario de la carrera, deben ser efectuados en períodos 
que no perjudiquen el desenvolvimiento normal de las actividades académicas. El tiempo máximo de duración 
debe ser de 6 días, dependiendo el mismo de los objetivos del viaje y el espacio geográfico que se debe 
recorrer. Cada semestre y en función de la planificación académica semestral, el concejo de carrera 
determinará la semana de viaje. 



 

 
Artículo 14. (De la evaluación y presentación de informe de viaje) 
El informe final debe contener aspectos cualitativos como cuantitativos haciendo hincapié en los aspectos 
académicos (logros alcanzados), aspectos económicos, problemas de acuerdo a objetivos, otros que sean 
necesarios, elaborado tanto por los estudiantes como por el docente responsable, y cronograma planteados. 
En el aspecto académico puede ser un informe descriptivo de los hechos y acciones desarrolladas en torno de 
la actividad turística y/o icnográfica audiovisual que muestre con el fin de aportar a la carrera. Este informe, 
resultados y producto final deben ser entregados a dirección de carrera en un plazo no más a 30 días. 
 
Artículo 15. (Del apoyo económico para los viajes) 
El consejo de carrera determinará el apoyo logístico y/o económico que se facilitará a los estudiantes 
programados para el viaje dependiendo de los recursos con que cuenta. 
a)    total gastos pagados 
b)    Solo transporte 
c)     Servicio de alimentación hospedaje y otros 
d)    Apoyo logístico. 
e)    Ningún tipo de apoyo 
f)    otros. 
 
 
 

CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE VIAJE 

 
Artículo 16. (Del procedimiento) 
El procedimiento para la aprobación y autorización del viaje es el siguiente: 
a) La carrera programará semestralmente los viajes y hará referencia de los requisitos que se presentaran 
asimismo deberá ofrecer una información general del programa de viajes. 
b) Los docentes de las materias o estudiantes que programaron viajes deben hacer conocer con nota de 
atención al consejo de Carrera a través de la dirección con 15 días de anticipación, adjuntando la 
documentación establecida en los requisitos. 
c) El Consejo de Carrera deberá analizar la solicitud en torno a la modalidad, motivo y/o objetivos del viaje, y 
revisión de la documentación completa, (con todos sus aspectos positivos y negativos) antes de emitir la 
resolución correspondiente. 
d) Emisión de la resolución por parte del Consejo de Carrera y HCF si corresponde. 
e) Entrega de la resolución a los responsables docentes y estudiantes 
f) Los responsables de viaje deben gestionar los recursos para apoyar el viaje en caso de requerirse y ser 
aprobado. 
g) Presentación del informe correspondiente  
h) Evaluación 
 
Artículo 17 (De los requisitos y presentación de documentos al Consejo de Carrera) 
Para la autorización correspondiente deben presentar la siguiente documentación que se constituyen en 
requisitos imprescindibles para la aprobación del permiso 
1. Nota de solicitud de autorización de viaje dirigida al Consejo de Carrera o Dirección de carrera. 
2. Contrato del servicio de transporte estableciendo el servicio urbano, interprovincial o interdepartamental, etc. 
3. Certificación de transito estableciendo el cumplimiento de requisitos y la habilitación para el cumplimiento de 
trabajos (SOAT, CERTIFICACIÓN TÉNICA ETC) 
4. Garantía de la empresa de transporte 
5. Fotocopia de la Cédula de Identidad, de todos los estudiantes programados para el viaje y el o los docentes 
6. Autorización de los padres o tutores de cada estudiante. 
7.- En caso de que el viaje se canalice con EMISTUR ésta la responsable de presentar éstos requisitos. 
 
Artículo 18° (La elaboración de Contrato) 
El contrato estará enmarcado en los siguientes parámetros: 
• Partes que suscriben e! contrato de uso del servicio 



 

• Objeto del viaje. 
• Tiempo de duración del viaje 
• Lugar lugares y recorridos a realizarse 
• Se debe establecer tipo de servicio que presta la empresa 
• Precio o costo del servicio 
• Garantías de seguridad contra accidentes 
• Experiencia de sus conductores 
• Certificación de transito 
• Derechos y obligaciones del responsable y de los usuarios 
• Características del servicio. 
• El contrato del servicio será suscrito por el docente responsable del viaje y/o Director de carrera y la empresa 
de transporte 
• Para todos los efectos legales, el contrato será suscrito con copias que deberán quedarse en el archivo de la 
carrera, tránsito y la empresa. 
 
Articulo 19. (Restricciones) 
No podrán participar del viaje el Docente/estudiante que: 
1. No cuente con la autorización de los padres o tutores 
2. Cuenten con antecedentes de indisciplina en la carrera, 
3. Cuenten con antecedentes negativos e indisciplina de viajes anteriores 
4. Que tengan cuantas pendientes con la carrera 
5. Que deban informes (económicos, académicos y otros de cualquier índole) 
6. Cuente con cualquier tipo de antecedentes antirreglamentarios 
7. Cometan actos contra la Autonomía Universitaria 
8.- La habilitación para otro viaje dependerá del grado de infracción y de la evaluación que realice el consejo de 
carrera. 
 
 

CAPITULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 20. (Derechos y Obligaciones) 
a) Los Docentes y Estudiantes tienen el derecho a asumir todos los derechos enmarcados en el reglamento del 
Régimen Académico: docente/estudiantil de la UMSA aprobados en el X Congreso de Nacional de 
Universidades. 
b) Tiene derecho a realizar sus reclamos cuando  la institución no cumpla con el compromiso asumido. 
c) El estudiante tiene la Obligación de representar a la UMSA en eventos académicos, culturales, deportivos 
tanto internos como externos. 
d) cumplir con el reglamento de viaje. 
 
Artículo 21 (De las sanciones) 
Los incumplimientos e infracciones al presente Reglamento, serán sancionados previa evaluación e informe de 
la unidad académica y los responsables del viaje, ejecutándose de la siguiente manera: 
Primera vez: Llamada de atención en forma escrita realizada por el Consejo de Carrera, especificando 
problemas y sugiriendo recomendaciones. 
Segunda vez: Suspensión temporal de acuerdo a informe 
Tercera vez: enviar a la Comisión de Procesos 
 
 
 
 
 
 

El presente reglamento fue considerado en el II Congreso Interno de la Carrera de Turismo de la 
UMSA, 2005. 

 


