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BASES TEORICAS Y METODOLOGICAS PARA LA EVALUACION 

EXTERNA Y ACREDITACIÓN DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 

 
 
Para el desarrollo de los procesos de evaluación externa de las carreras de Humanidades y Ciencias de 
la Educación se utilizará las bases teóricas y metodológicas que respaldan los documentos oficiales de 
la Universidad Boliviana, elaborados en eventos académicos y reuniones nacionales.  El presente 
documento adopta como referencia básica el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, el 
Reglamento General de Evaluación y Acreditación de la Universidad Boliviana, los conceptos teóricos 
y la experiencia obtenida en los procesos de evaluación y acreditación de programas que se 
desarrollaron en la Universidad Boliviana. 
 
1. DEFINICIONES GENERALES 

 
1.1 EVALUACION 

 
En los procesos académicos desarrollados en la Universidad Boliviana, se busca permanentemente 
lograr niveles de excelencia y pertinencia, para cumplir la misión planteada en el Plan Nacional de 
Desarrollo Universitario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El desafió de cumplir esta misión ha impuesto la necesidad de desarrollar procesos de evaluación 
fundamentados en la urgencia de transformar la universidad y desarrollar sus procesos con niveles 
de alta calidad. 
 
Después de haber desarrollado eventos nacionales y acumulado una rica experiencia en esta 
temática, se ha consolidado la siguiente concepción de evaluación: 
 
Se entiende por evaluación al proceso de recolección de información que analizada e interpretada a 
la luz de un marco referencial que posibilita la emisión de juicios de valor sobre la calidad del 
programa y conduce a la toma de decisiones. 

"Formar profesionales idóneos de reconocida calidad humana 
y excelencia, con conciencia crítica y capacidad de crear, 
adaptar, transformar la ciencia y tecnología universal para el 
desarrollo sostenible impulsando el progreso y la integración 
nacional; promover la investigación científica y los estudios 
humanísticos; participar en los procesos sociales 
defendiendo los recursos naturales y los derechos humanaos; 
difundir y acrecentar el patrimonio cultural, así como 
contribuir a la defensa de la soberanía del país“ PNDU 2003 – 
2007 Pg. 169 
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El marco referencial con el que debe confrontarse la información recogida, estará determinado por 
la naturaleza del programa a ser evaluado, sus fines, propósitos, misión, objetivos, sus necesidades, 
urgencias sociales y  metas contenidas en su propio Plan, en el  Plan de Desarrollo Institucional de 
la Universidad y el Marco de Referencia para la evaluación de las condiciones de funcionamiento 
y acreditación de programas de formación profesional en Bolivia. 
 
1.2 Autoevaluación  
 

La autoevaluación, consistirá en la aplicación de los procedimientos científicos para la 
valoración de la calidad de los logros de la carrera, realizado por los propios integrantes de la 
carrera. Es un proceso permanente de verificación, diagnóstico, exploración, análisis, acción, 
y retroalimentación que realizan las instituciones académicas, en el ámbito interno, con la 
participación de los miembros de la comunidad académica. Abarca sus estructuras orgánicas, 
académicas, de investigación e interacción social y administrativas, con el fin de identificar 
sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas, buscando el mejoramiento 
continuo que garantice altos niveles de calidad en la prestación de servicios. Constituye el 
paso inicial hacia el proceso de evaluación externa y  acreditación. 
 
El desarrollo y rendimiento académico e institucional, debe ser evaluado anualmente por 
comisiones nominadas en las instancias de gobierno universitario pertinentes. Este proceso 
debe realizarse en base a un Manual que exponga las necesidades y propósitos de la 
autoevaluación, metodologías, procedimientos e instrumentos a ser utilizados, resultados 
esperados y cronograma de trabajo.  
 
Este proceso concluirá con  un informe autoevaluativo que debe ser presentado en formato 
único para fines de la evaluación externa. 
 

1.3 Evaluación Externa  
 
La Evaluación Externa, por pares académicos será concebida como el proceso en el que se 
desarrollarán procedimientos científicos con el propósito de verificar la validez y fiabilidad 
del informe autoevaluativo, establecer recomendaciones para mejorar la calidad del 
programa y recomendar su Acreditación o la postergación de la misma, en el caso que 
corresponda.  
 
De acuerdo a la finalidad última de la evaluación externa de las carreras de formación 
profesional se distinguen dos tipos de objetivos:  
 

 Valoración de condiciones de funcionamiento 
 Acreditación 

 
La evaluación externa es desarrollada con la finalidad de establecer inicialmente las 
condiciones de funcionamiento del programa, esto implica necesariamente el 
desarrollo de la revisión del informe de autoevaluación y  de los modos de evidencia 
para concluir con una valoración global y una valoración cualitativa de las 
condiciones de funcionamiento.  En consecuencia es aplicable a una carrera, 
cualesquiera sea su estado de desarrollo. 
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La valoración de las condiciones de funcionamiento de un programa de formación 
profesional se realizará en conformidad al Manual de Evaluación y Valoración de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. Se tomará en cuenta la ponderación por 
áreas de acuerdo a los objetivos del programa además se tomará en cuenta una 
ponderación por variables en cada área en función del tipo de requisito que puede ser 
mínimo o complementario.  La escala cualitativa de las condiciones de 
funcionamiento es la siguiente: 
 

 Funcionamiento en condiciones inaceptables 
 Funcionamiento en condiciones de mínimo aceptable 
 Funcionamiento en condiciones regulares 
 Funcionamiento en condiciones buenas 
 Funcionamiento en condiciones excepcionales de calidad y excelencia. 

 
La evaluación externa con fines de acreditación se desarrollarán en los programas que 
cumplen las condiciones de acreditabilidad, toma en cuenta la valoración de las 
condiciones de funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
acreditación. 

 
1.4 Evaluación Síntesis 

 
La Evaluación Síntesis, consistirá en la evaluación de procedimientos.  Resultará de la 
confrontación de los resultados de la Autoevaluación con los de la Evaluación Externa por 
pares académicos. 
 
La Evaluación Síntesis  será  realizada por el Comité de Acreditación. Los resultados de la 
evaluación síntesis permitirá elaborar el Informe Final sobre la base del Informe de 
Evaluación Externa que incorporará necesariamente las recomendaciones de los pares 
académicos y la decisión respecto a la acreditación, informe que luego será remitido a las 
autoridades correspondientes. 

 
2. PROCESO DE EVALUACION EXTERNA 

 
Proceso cuya finalidad es establecer de manera objetiva la validez y confiabilidad del proceso de 
autoevaluación y sus resultados.  Se inicia con la solicitud de la universidad para que el programa 
se someta a la evaluación externa, que implica la designación de pares académicos los que 
desarrollaran las acciones necesarias para establecer las evidencias que les permitan emitir un 
Informe de Evaluación Externa con las recomendaciones correspondientes por áreas y una 
recomendación sobre la acreditación o no del programa. 
 
2.1. Pares Académicos 
 

La evaluación externa, por pares académicos será conducida por agentes externos al 
programa. Estos agentes externos serán considerados como “pares académicos”. 
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Los pares académicos, deberán ser profesionales nacionales o extranjeros; estos últimos 
preferentemente latinoamericanos, de reconocido prestigio, capaces de emitir juicios de valor 
en forma objetiva, con el propósito de certificar la validez y confiabilidad de los resultados 
de su estudio. 

 
Los pares académicos responsables de la evaluación externa, deberán ser expertos en 
investigación evaluativa y educación superior, además, deberán conocer a profundidad el 
campo del saber específico de la carrera sometido a la evaluación externa. 
 
El Equipo de Evaluación Externa, conformado principalmente por los pares académicos 
desarrollara un conjunto de actividades que incluye una visita al los centros de actividad del 
programa, con la finalidad de verificar la confiabilidad, a través del desarrollo de los modos 
de evidencia, de los resultados logrados por los programas de formación profesional, este 
proceso se basa en la evaluación de las áreas y variables definidas en el marco de referencia. 

 
2.2. Areas de Evaluación Externa 
 

Las áreas que deberán ser evaluadas en el proceso son las siguientes: 
 

1. Normas jurídicas e institucionales. 
2. Misión y Objetivos.  
3. Planes de Estudio. 
4. Administración y Gestión Académica. 
5. Docentes. 
6. Estudiantes. 
7. Investigación e Interacción Social. 
8. Recursos Educativos. 
9. Administración Financiera. 
10. Infraestructura. 

 
En cada una de estas áreas se han definido las variables que explican de manera precisa la 
naturaleza del área, éstas permiten apreciar la valoración de cada una de ellas. Dentro de 
cada variable, se ha establecido los indicadores que permitan medir de una escala numérica 
de 1 a 5 establecida en la guía de evaluación externa, el nivel alcanzado por cada uno de 
estos indicadores. 

 
2.3. Ponderaciones 
 

Son pesos específicos asignados a cada una de las áreas de acuerdo con la importancia 
relativa que tiene el valor del área dentro de la valoración global, estas ponderaciones serán 
establecidas por el Comité de Acreditación en función de las áreas de conocimientos o 
especialidad de la carrera, dichas ponderaciones serán  tomadas en cuenta en la valoración 
global del programa. 
 
Para la valoración de cada área, se adoptarán ponderaciones diferenciadas. Los factores de 
ponderación de los requisitos mínimos serán el doble de los requisitos complementarios. 
Estas ponderaciones serán tomadas en cuenta  en la valoración de las variables a través de 
una media ponderada. 
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3. MODOS DE EVIDENCIA 

 
Los modos de evidencia son acciones que deben realizar los evaluadores externos durante la 
evaluación externa y la visita de la unidad académica. 
 
El objetivo de la incorporación de los modos de evidencia en la evaluación de las condiciones de 
funcionamiento y la acreditación es facilitar el proceso de demostración de que no solamente es 
cierta una afirmación establecida en el Informe de Autoevaluación, sino que es tan evidente dicha 
realidad que nadie pueda dudar de su verdad. 
 
La aplicación de los modos de evidencia permite al equipo de evaluación externa disponer de un 
conjunto de acciones que pueda utilizar sin que ninguna de ellas sea considerada improvisada toda 
vez que la institución en evaluación, en conocimiento previo de los modos de evidencia, debería 
estar preparada para responder adecuadamente a los requerimientos del equipo de evaluación 
externa. 
 
Para facilitar el trabajo de los evaluadores externos y con la finalidad de establecer criterios 
comunes para el desarrollo de los procesos de evaluación externa, se proponen las siguientes 
definiciones operativas: 
 
3.1. Fuentes de información 
 

Son las unidades de observación de donde se obtienen evidencias para ratificar las 
conclusiones de la Autoevaluación y permiten emitir recomendaciones para mejorar la 
calidad de los procesos sometidos a la Evaluación Externa. 

 
3.1.1. Fuentes de Información directas 
 

Este caso se refiere a las propias autoridades universitarias, docentes, estudiantes, 
titulados y personal de apoyo administrativo, que se constituyen en fuentes directas 
de información del equipo de evaluación externa. 

 
3.1.2. Fuentes de Información documentales 
 

Los documentos más importantes son: Informe de Autoevaluación, Informe 
Operativo para la Evaluación Externa, Estatuto Orgánico de la Universidad, Plan de 
Desarrollo Institucional, Plan de Desarrollo Facultativo, Plan de Estudios, Planes 
Globales por asignatura, Reglamentos, Manuales de Organización. 

 
3.1.3. Fuentes de Información físicas 
 

La infraestructura en general, laboratorios, gabinetes, talleres y salas de computación 
además de su correspondiente equipamiento por una parte y las bibliotecas, salas de 
estudio, bibliografía, servicios de información computarizada, por otra constituyen 
una fuente de información física y objetiva. 
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3.2. Técnicas de obtención de evidencias 

 
Constituyen procedimientos asociados a las fuentes, que tienen la finalidad de obtener las 
evidencias necesarias para lograr niveles aceptables de confiabildad en las conclusiones. 
 
3.2.1. Análisis Documental 
 

Se refiere inicialmente al examen que deben realizar los pares académicos, 
preferiblemente antes de la visita externa,  al informe de autoevaluación y al informe 
operativo para la evaluación externa. 

 
Luego, este análisis documental se extiende a la documentación presentada por la 
institución durante la visita externa. 

 
3.2.2. Reuniones 
 

Son sesiones de trabajo conjunto sostenidas por los miembros del equipo de 
evaluación externa con autoridades y/ó grupos de docentes y estudiantes de la 
institución con el objeto de obtener información general relacionada a las áreas y 
variables de evaluación pertinentes. 

 
3.2.3. Entrevistas 
 

Son sesiones de trabajo sostenidas por el equipo de evaluación externa con una 
determinada autoridad de la institución y/o algún docente ó estudiante invitado por el 
equipo de evaluación con el objeto de obtener información particularizada relativo a 
las distintas áreas y variables de evaluación. 

 
3.2.4. Visitas en sitio 
 

Las visitas en sitio significa la presencia de los evaluadores a los diferentes lugares de 
operación de la unidad académica evaluada, desde las oficinas, aulas, laboratorios, 
talleres, etc., con el objeto de obtener directamente información relativa a la 
infraestructura en general y su equipamiento. 

 
3.3. Acciones 
 

Constituyen las acciones que el equipo de evaluadores externos debe desarrollar para lograr 
las evidencias necesarias en las entrevistas, análisis documental y visita a las instalaciones. 

 
3.3.1. Observar 
 

Examinar, escudriñar la situación real de la institución con atención y diligencia. 
 
3.3.2. Revisar 
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Rever, volver a revisar o examinar los informes de autoevaluación durante la visita 
externa. 

 
3.3.3. Analizar 
 

Análisis de la situación real en las variables de evaluación  que sean necesarias e 
indispensables, ejemplos: costos, eficiencia. Distinguir y separar las partes de un todo 
hasta llegar a conocer los principios y elementos de éste. 

 
3.3.4. Verificar 
 

Probar que la información proporcionada ó la descripción de los procesos internos 
son verdaderas. Comprobar o examinar la verdad de un hecho. 

 
3.3.5. Constatar 
 

Comprobar, dar constancia y  establecer la veracidad de los informes presentados, 
afirmar sobre la certeza y exactitud de los informes evaluativos. 

 
3.3.6. Consultar 
 

Deliberar, tratar con docentes, estudiantes y autoridades, sobre las actividades de la 
institución en evaluación. 

 
3.3.7. Contrastar 
 

Comprobar la exactitud de una información ó hecho observado y mostrar las 
diferencias ó similitudes a tiempo de comparar la situación real con los requisitos 
establecidos en los marcos de referencia. 

 
3.3.8. Comprobar 
 

Verificar y confirmar la información presentada en los informes de evaluación 
mediante demostración objetiva que la acredita como cierta. 

 
3.3.9. Determinar 
 

Indicar con precisión, señalar con claridad el grado alcanzado por las variables 
analizadas en el Informe de Autoevaluación, emitir un juicio de valor sobre la 
cualidad de una variable. 

 
 

3.4. Criterio de evaluación 
 
Es un principio de valoración que permite determinar el nivel cualitativo de cada variable 
objeto de evaluación, según las evidencias constatadas.  Este nivel cualitativo se transforma 
en un valor cuantitativo en una escala del 1 a 5. Los criterios básicos que se utilizan son: 
existencia, pertinencia, eficiencia y eficacia. 
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3.4.1. Existencia 
 

Criterio de evaluación que se basa en una verificación física sobre la presencia real de 
determinados objetos (libros, documentos, infraestructura, .... ) o requisitos explícitos 
e indispensables, tomando en cuenta su utilidad, suficiencia, apropiación, grados de 
aplicación y difusión. 

 
3.4.2. Pertinencia 
 

Criterio de evaluación que tiene como base principal la correspondencia que debe 
existir entre las actividades, políticas, objetivos que desarrolla al presente la 
institución con los que están preestablecidos en instancias superiores o con las 
exigencias originadas en el entorno social en el que la carrera desarrolla su labor. 

 
3.4.3. Eficiencia 
 

Es el criterio que permite valorar el rendimiento de los recursos utilizados, 
considerando una combinación óptima de los recursos disponibles, minimizando los 
esfuerzos. 
 
La eficiencia se evalúa a partir de comparaciones. El análisis de la eficiencia incluye 
recursos. Para que haya eficiencia el proceso tiene que ser efectivo, el más eficiente 
es el que mejor relación resultados / recursos presenta. 

 
3.4.4. Eficacia 
 

Es el grado de cumplimiento de los objetivos y metas en un período determinado, sin 
considerar el esfuerzo y uso de recursos. La eficacia se evalúa a través de la relación 
resultados / objetivos ó metas bajo condiciones ideales es decir bajo condiciones de 
máximo acondicionamiento para alcanzar un objetivo ó meta y éste se logra. 
 
Cuando la evaluación de la relación resultados / objetivos se realiza bajo condiciones 
reales del lugar o ámbito donde se llevaron a cabo las acciones entonces se utiliza el 
término efectividad.  Se dice que algo es efectivo cuando se llevan a la práctica 
acciones bajo condiciones reales existentes para lograr el mismo propósito que 
previamente fue alcanzado bajo condiciones ideales. 

 
3.5. Valoración 

 
Emisión de un juicio de valor sobre la calidad de una variable examinada en la visita externa, 
que luego permite la asignación de una valor cuantitativo, en una escala definida. 
 
3.5.1. Valor 
 

Es el nivel numérico asignado a la variable una vez aplicado el criterio de evaluación, 
en una escala de 1 a 5, según se detalla en la guía. 
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3.5.2. Proceso de Valoración  
 

Procedimiento mediante el cual los pares académicos asignan un valor a cada uno de 
los indicadores de todas las variables de las diferentes área de evaluación, sobre la 
base de verificaciones realizadas en visitas a las instalaciones, análisis de documentos 
y entrevistas. Luego de la valoración de cada variable se debe proceder a la 
determinación de los promedios ponderados de cada variable y con estos promedios 
se establecerá el promedio del área y con los promedios de cada área se debe obtener 
un Promedio Ponderado General, de acuerdo a las siguientes ponderaciones: 

 
 

PROMEDIO PORCENTAJE PONDERACION PROMEDIO 
PONDERADO AREAS 

Xa Pa Wa PPa=PaWa/10 
1. Normas Jurídicas e 

Institucionales   0,50  

2. Misión y Objetivos   0,50  

3. Plan de Estudios   1,50  

4. Adm. y Gestión Académica   1,00  

5. Docentes   2,50  

6. Estudiantes   1,00  
7. Investigación e Interacción 

Social   1,50  

8. Recursos Educativos   0,50  

9. Administración Financiera   0,50  

10. Infraestructura   0,50  

  TOTAL 10,00 PPG 
     

Donde: 
Xa  : Promedio de las variables del área 
Pa  : Porcentaje del área = Xa*100/5    
Wa  : Ponderaciones de área 
PPG : Promedio Ponderado General = suma Wa*Pa/10  
 
VALORACION GLOBAL = PPG 
 
3.5.3 Roseta de calidad 
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Esta es una representación gráfica sobre los promedios alcanzados en cada área, 
mostrando las debilidades y fortalezas del programa en su conjunto: 

 
 

 
3.5.4. Valoración Cualitativa 

 
La valoración cualitativa representa la emisión de un juicio valorativo sobre la base 
de la VALORACION GLOBAL, para la valoración cualitativa se tomara en cuenta 
los siguientes rangos: 

 
VALOR 

GLOBAL VALORACION CUALITATIVA 

0  a   55 Funcionamiento en condiciones inaceptables 

55,1  a  60 Funcionamiento en condiciones de mínimo aceptable 

60,1  a  70 Funcionamiento en condiciones regulares 

70,1  a  80 Funcionamiento en condiciones buenas 

80,1  a  90 Funcionamiento en condiciones óptimas 

90,1  a  100 Funcionamiento en condiciones excepcionales de calidad y 
excelencia 

 
 
4. ACREDITACION 

 
La acreditación se aplicará a carreras que satisfagan las siguientes condiciones generales de 
acreditabilidad: 

ROSETA DE CALIDAD
AREA

0

1

2

3

4

5
1

2

3
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a. Programa de funcionamiento continuo, 
b. Planta docente estable, 
c. Titulados en un mínimo de tres gestiones, 
d. Infraestructura apropiada, 
e. Organización y dirección institucionalizada y  
f. Solvencia económica y financiera para continuar ofertando el programa. 

 
Para recomendar la acreditación de un programa sometido a evaluación externa, se verificará 
inicialmente que las condiciones de funcionamiento del mismo se encuentre como mínimo en el 
nivel de “FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES BUENAS”, los programas que se 
encuentren funcionado en condiciones inaceptables, mínimo aceptable ó regulares no podrán ser 
acreditadas. Además, se verificará el cumplimiento de todos los Requisitos Mínimos de 
Acreditación según lo establecido en el punto 4.1.1., los programas que no cumplan con la 
totalidad de estos requisitos tampoco podrán ser acreditados. 

 
 

4.1. Requisitos de Acreditación 
 

Los requisitos generales de acreditación están desarrollados en el marco de referencia para la 
evaluación, se han organizado para un mejor manejo en forma ordenada, de acuerdo a las 
áreas de evaluación. Cada área de evaluación contempla un conjunto de variables y estas se 
han operacionalizado en indicadores que constituyen los requisitos generales de acreditación. 

 
Estos requisitos generales constituyen la base de la valoración y se clasifican en: 

 
 Requisitos Mínimos de Acreditación (RMA) 
 Requisitos Complementarios (RC) 

 
4.1.1. Requisitos mínimos de acreditación 

 
Son los indicadores que necesariamente deben cumplirse en su totalidad para que un 
programa sea acreditado (tienen una ponderación doble en relación a los requisitos 
complementarios).  
 
Una vez efectuada la valoración cualitativa, en el caso de que el programa busque la 
ACREDITACION se deberá proceder a la verificación de los requisitos mínimos de 
acreditación, en el caso de que el programa se encuentre en condiciones de 
funcionamiento buenas, óptimas o  cuando las condiciones de funcionamiento del 
programa se encuentren en condiciones excepcionales de calidad y excelencia. 
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REQUISITOS MINIMOS DE ACREDITACION 

 

No. REQUISITOS MINIMOS 

1 1.1.1. Existencia, aplicación y cumplimiento del Estatuto Orgánico de la 
Universidad. 

2 1.2.1. Existencia, aplicación de la Resolución que autoriza el funcionamiento de la 
carrera  

3 1.3.1. Existencia, aplicación y cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

4 2.1.1. Pertinencia y grado de cumplimiento de la Misión de la Universidad 

5 2.3.1. Pertinencia y grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la Carrera. 

6 3.1.1. 
El plan de estudios debe establecer el perfil profesional en forma clara, con 
una descripción general de conocimientos, competencias, habilidades, 
aptitudes y valores que deberá tener un estudiante al titularse. 

7 3.1.2. 
El plan de estudios debe corresponder a los criterios establecidos en la 
Reunión Sectorial respectiva además debe estar actualizado de acuerdo a los 
avances científicos y académicos del área 

8 3.2.2. 
La carrera debe demostrar que organiza y desarrolla el plan de estudios en 
base a los objetivos generales y específicos contenidos en el plan de 
desarrollo institucional o sus planes operativos anuales. 

9 3.3.1. 

Las materias de la estructura curricular deben estar organizadas en áreas o 
módulos y estar en correspondencia con las determinaciones de la Sectorial 
respectiva de la Universidad Boliviana y las exigencias mínimas de 
organizaciones internacionales de acreditación 

10 3.4.1. Regularidad académica en cuanto al cumplimiento de los calendarios  

11 3.4.2. Debe demostrarse que se cumple por lo menos con el 90% del contenido del 
programa en cada asignatura. 

12 3.6.1. Debe demostrarse que las modalidades de graduación están contempladas 
dentro del plan de estudios y que son de aplicación continua y eficiente. 

13 4.1.1. La carrera debe demostrar que está organizada adecuadamente como para 
cumplir con sus objetivos y sus metas. 

14 4.1.2. 
La carrera debe tener un sistema de registro, transcripción, control y 
certificación de calificaciones, con la más alta confiabilidad, seguridad y 
eficacia. 

15 4.1.4. La carrera debe tener un sistema idóneo y garantizado para la tramitación y 
extensión de títulos. 

16 4.2.1. 
La carrera debe demostrar que se realiza anualmente una evaluación referida 
al nivel de desempeño y cumplimiento de las funciones asignadas a los 
organismos de administración y decisión 

17 4.3.2. Planes globales. Justificación  

18 4.3.3. Planes globales. Objetivos 

19 4.3.4. Planes globales. Selección y organización de contenidos 
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20 4.3.5. Planes globales. Metodología 

21 4.3.7. Planes globales. Criterios de evaluación 

22 4.3.8. Planes globales. Bibliografía 

23 4.6.1. Razonable proporción en la relación de titulación - ingreso de los estudiantes. 

24 5.1.1. 
Por lo menos el 35% de los docentes deben contar con grado académico de 
postgrado: Diplomado, Especialista, Magisters y/o Doctores (en el área de 
conocimiento específico). 

25 5.1.2. 
Los docentes de la carrera en general deben tener un grado académico igual o 
superior al grado terminal del programa y contar por lo menos con un grado 
de Diplomado en Educación Superior o su equivalente. 

26 5.2.3. 
Debe existir una adecuada distribución de las actividades de los docentes a 
tiempo completo, que tome en cuenta la atención a los estudiantes, así como 
asesorías y tutorías para la graduación. 

27 5.3.1. Los docentes deben contar con una experiencia profesional no menor a 5 
años y tener una trayectoria profesional destacada. 

28 5.4.1. 
La admisión de los docentes debe ser resultado de un proceso de selección y 
admisión a través de concurso de méritos y examen de competencia, sujeto a 
reglamentación de cada universidad. 

29 5.5.1. 
La institución debe demostrar que en general existen resultados satisfactorios  
de la evaluación docente realizada anualmente con el propósito de verificar el 
nivel de cumplimiento de sus funciones docentes. 

30 6.1.1. 
Los estudiantes que ingresan a la carrera deben cumplir con una de las 
modalidades de admisión del sistema: Prueba de Suficiencia Académica o 
Curso Pre-universitario, y/o admisión especial establecida institucionalmente. 

31 6.3.1. La Carrera debe tener un sistema de evaluación de aprendizajes y de 
promoción coherente y planificado. 

32 6.3.3. 
Debe demostrarse mediante pruebas objetivas que el nivel de conocimientos 
adquiridos por los estudiantes corresponde al nivel de formación esperado de 
acuerdo al plan de estudios vigente. 

33 7.1.1. La Carrera debe tener políticas claras sobre líneas de investigación e 
interacción social a desarrollarse en cada gestión académica. 

34 7.2.1. Se debe demostrar que estudiantes y docentes realizaron trabajos de 
investigación con resultados objetivos, debidamente documentados. 

35 7.3.1. Se debe contar con actividades formales de vinculación con los sectores 
social y productivo. 

36 8.1.1. 
Bibliografía  especializada y adecuada, según el programa que se imparte. 
Debe contar por lo menos con cinco títulos diferentes por cada asignatura y al 
menos tres libros por estudiante. 

37 8.2.1. Existencia imprescindible de equipos en los laboratorios, gabinetes y talleres  
pertinentes a la carrera. 

38 8.3.1. Existencia imprescindible de equipos didácticos adecuados, suficientes y 
disponibles para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

39 9.1.1. 
El presupuesto asignado a la carrera debe ser tal que garantice su 
funcionamiento, asegure su continuidad y el mejoramiento sostenido de la 
calidad del programa. 

40 9.2.1. 
Los recursos destinados a la carrera deben ser suficientes como para 
contratar, mantener e incentivar el desarrollo académico de un plantel 
docente calificado. 

41 9.2.3. La administración financiera debe regirse a los principios, normas y 
disposiciones legales vigentes. 
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42 10.1.1. 
La carrera debe tener aulas propias o compartidas, suficientes, equipadas y 
estar acondicionadas para recibir a los estudiantes con un mínimo de 1.2 m2 
por estudiante. 

43 10.2.1. 
La carrera debe tener suficiente número de ambientes y espacios para 
disponer toda la bibliografía existente y brindar atención a docentes y 
estudiantes para el préstamo y consultas en sala. 

44 10.3.1. 
La carrera debe tener el número apropiado de salas de formación académica, 
laboratorios y gabinetes con una superficie suficiente para el desarrollo de 
sus actividades. 

 
4.1. 2. Requisitos complementarios 

 
Constituyen los indicadores restantes que se establecen en el marco de referencia para 
la evaluación y están relacionados con las condiciones de funcionamiento del 
programa.  

 
4.2. Certificación de la Acreditación 
 

La acreditación es un proceso sistemático de evaluación total, fundamentado en los procesos 
de autoevaluación, la evaluación externa realizado y evaluación síntesis con la finalidad de 
certificar la calidad de los procesos y resultados logrados en los programas de formación 
profesional en la Universidad Boliviana. 
 

 La acreditación será el resultado de la valoración de todas las áreas de evaluación y la 
verificación del cumplimiento de todos los requisitos mínimos de acreditación, es un proceso 
sistemático de evaluación total, fundamentada en los resultados de la autoevaluación 
realizada por la unidad que administra el programa, de la evaluación externa realizada por el 
Equipo de Evaluación Externa constituido por pares académicos y la evaluación síntesis, 
efectuada por el Comité de Acreditación. 

 
El propósito de la acreditación es asegurar niveles mínimos de calidad en los cursos y 
programas de formación profesional, acto a través del cuál se adopta y se hace público el 
reconocimiento de la calidad alcanzado por el programa, su organización, funcionamiento y 
el cumplimiento de su función social. 
 

 La acreditación consistirá en la certificación de la calidad de los productos logrados y de los 
procesos que se desarrollan en el programa respectivo, otorgado por el Comité Ejecutivo de 
la Universidad Boliviana, previa Resolución de Acreditación de la Conferencia o Congreso 
de Universidades. 

 


