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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto normar los procedimientos y actividades de 
los procesos de evaluación y de acreditación de instituciones de Educación Superior de 
Universidades Públicas, pertenecientes al Sistema de la Universidad Boliviana, en aplicación a las 
disposiciones contenidas en el Artículo 21 de la Ley 1565. 

Artículo 2.- Los procesos de evaluación y acreditación en el Sistema de la Universidad 
Boliviana tienen como propósitos: 

a) Garantizar la calidad en la formación de los recursos humanos y en el desarrollo de los 
procesos de investigación científica y tecnológica e interacción social universitaria. 

b) Proteger la fe de la sociedad en las instituciones de educación superior universitaria 
pública y en el Sistema de la Universidad Boliviana. 

c) Velar para que los procesos académicos, económico-financieros y administrativos en las 
universidades públicas, se desarrollen con altos grados de eficiencia y eficacia. 

d) Mejorar la calidad, como imperativo de justicia social, en el uso eficiente de los recursos 
financieros, asignados por el Estado y la sociedad boliviana a la educación universitaria 
pública. 

 

CAPÍTULO II 
DE LA CONCEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN Y DE LOS PROCESOS DE 

EVALUACIÓN 
Artículo 3.- Para los fines del presente reglamento, se entiende por evaluación al proceso de 
recolección de información que analizada e interpretada a la luz de un marco referencial, 
posibilita la emisión de juicios de valor que conduzcan a la toma de decisiones institucionales o 
sobre la realidad de programas de formación profesional universitaria. 

Artículo 4.- El marco referencial con el que debe confrontarse la información recogida estará 
constituida por la naturaleza de la institución universitaria o del programa de formación 
profesional a ser evaluados, sus fines, propósitos, misión, visión, objetivos, sus necesidades, 
urgencias sociales y sus metas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Universitario y los 
planes institucionales de cada una de ellas. 

Artículo 5.- De la interpretación de la información, a la luz del marco referencial, surgirá un 
juicio de valor sobre la calidad de la institución universitaria o sobre el programa de formación 
profesional, que haya sido evaluado. 

Artículo 6.- La evaluación se constituirá en un proceso integral que abarcará a todas las 
variables del ámbito, objeto de estudio. Utilizará técnicas e instrumentos pertinentes para la 
recolección de la información. 
Artículo 7.- La evaluación se constituirá en un proceso científico de selección, diseño y 
aplicación de instrumentos para la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de los 
resultados. 

Artículo 8.- Los procesos de evaluación de las universidades públicas tendrán carácter 
comparativo, continuo y participativo. 

Artículo 9.- La evaluación se constituirá en un proceso de carácter comparativo por relacionar 
los logros obtenidos con las metas u objetivos propuestos por una universidad pública o por uno 
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de sus programas de formación profesional, contenidos en sus correspondientes planes de 
desarrollo. 

Artículo 10.- La evaluación será continua porque integrará los procesos de cada ámbito evaluado 
en una acción formativa y retroalimentadora, aportando a modificar todos los aspectos que sean 
susceptibles de mejora. 

Artículo 11.- Los procesos de evaluación del Sistema de la Universidad Pública tendrán carácter 
participativo, entendiendo que en este proceso se implicarán todos los elementos personales que 
en él intervienen. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ESTRATÉGIAS DE EVALUACIÓN 

Artículo 12.- La evaluación de las Universidades Públicas del Sistema de la Universidad 
Boliviana, está sujeta a dos estrategias: 

a) Estrategia global o evaluación institucional. 
b) Estrategia parcial o evaluación de programas de: Formación profesional, postgrado, 

investigación científica y tecnológica e interacción social. 
Artículo 13.- La estrategia global o evaluación institucional implicará todos los procesos e 
instancias de la institución universitaria pública. 
Artículo 14.- La estrategia parcial implicará la evaluación de una determinada unidad académica 
o de un determinado programa de formación profesional, postgrado, investigación científica y 
tecnológica e interacción social como base para la posterior toma de decisiones imperativas, en el 
marco de las normas legales. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN Y DE LOS PARES ACADÉMICOS  

Artículo 15.- Las Universidades Públicas, integrantes del Sistema de la Universidad Boliviana, 
desarrollarán sus procesos de evaluación de acuerdo a los sujetos que evalúan y a la finalidad 
última de evaluación. 

Artículo 16.- De acuerdo a los sujetos que evalúan se desarrollarán dos tipos de evaluación: 

a) Evaluación interna o autoevaluación 
b) Evaluación externa por pares académicos. 

Artículo 17.- La evaluación interna o autoevaluación de las universidades públicas o de los 
programas de las mismas, consistirá en la aplicación de los procedimientos científicos y técnicos 
para la valoración de la calidad de los logros de una universidad o de un programa, realizados por 
los propios integrantes de la comunidad universitaria. Este proceso deberá reportar necesaria y 
obligatoriamente un informe autoevaluativo. 

Artículo 18.- El informe autoevaluativo será el documento esencial para la evaluación externa 
que será realizada por pares académicos. 
Artículo 19.- La evaluación externa o evaluación por pares académicos en las Universidades que 
conforman el Sistema de la Universidad Boliviana será concebida como el proceso en el que 
desarrollarán procedimientos científicos con el propósito de verificar la validez y fiabilidad del 
informe autoevaluativo. 
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Artículo 20.- La evaluación externa o evaluación por pares académicos será conducida por 
agentes externos a la universidad pública o a sus programas. Los agentes externos serán 
considerados como pares académicos. 

Artículo 21.- Los pares académicos deberán ser instituciones académicas o 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. 

Artículo 22.- Los pares académicos responsables de la evaluación institucional deberán ser 
expertos en investigación evaluativa y educación superior. 

Artículo 23.- Los pares académicos responsables de la evaluación parcial o de programas, 
además de los requisitos exigidos en el artículo anterior, deberán conocer a profundidad el campo 
del saber específico del programa sometido a la evaluación externa. 

Artículo 24.- Los pares académicos deberán estar inscritos en un Registro Nacional o 
Internacional de Pares Académicos y Evaluadores de Instituciones de Educación Superior 
Universitaria. 

Artículo 25.- El Registro Nacional de Pares Académicos y Evaluadores de Instituciones de 
Educación Superior Universitaria deberá acreditar la formación y capacitación del registrado 
como experto en evaluación y Educación Superior. 
Artículo 26.- El Registro Nacional de Pares Académicos, evaluadores, especialistas en 
evaluación y consultores de educación superior, será administrado por el Viceministro de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. 

Artículo 27.- La formación y capacitación de pares académicos y expertos en evaluación 
necesariamente deberá ser realizada por una institución de educación superior universitaria. 

Artículo 28.- Los pares académicos y especialistas en evaluación extranjeros, necesariamente 
deberán acreditar su formación profesional mediante diplomas y certificados debidamente 
legalizados por las autoridades consulares bolivianas, y deberán contar con el auspicio o 
patrocinio de una institución especializada en evaluación, reconocida oficialmente por el país de 
origen y el Registro Nacional. 

 

CAPÍTULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Artículo 29.- Cada universidad pública del Sistema de la Universidad Boliviana desarrollará sus 
propios procesos de autoevaluación, los mismos que serán conducidos por instancias técnicas 
especializadas de cada una de ellas. 
Artículo 30.- Los procesos de autoevaluación necesaria y obligatoriamente deberán reportar un 
informe autoevaluativo. 
Artículo 31.- El informe autoevaluativo de la institución o programa deberá ser presentado a los 
pares académicos, contratados para tal efecto. 

Artículo 32.- Los pares académicos analizarán el informe autoevaluativo y certificarán su 
validez y confiabilidad, emitiendo un informe. 
Artículo 33.- Además de las funciones señaladas en el artículo anterior, los pares académicos 
efectuarán visitas de evaluación a las universidades públicas y/o sus programas, para verificar “in 
situ” las condiciones de operación de los mismos. En la visita, las instancias de evaluación de 
cada una de las universidades públicas actuarán como contraparte de los pares académicos. 
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Artículo 34.- El informe de los pares académicos evaluadores externos explicitará la calidad de 
la universidad o programa evaluados, en sus dos grados cualificativos siguientes: 

a) Acreditar a la universidad pública o al programa por seis (6) años. 

b) Postergar la acreditación de la universidad pública o del programa hasta que se dé 
cumplimiento a las recomendaciones de la autoevaluación, de la evaluación por pares 
académicos, y se satisfagan las pautas mínimas de acreditación. 

Artículo 35.- Se constituyen en pautas mínimas de acreditación para las universidades del 
Sistema de la Universidad Boliviana, las siguientes: 

a) Vigencia y cumplimiento del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana y de cada una 
de ellas, especialmente en lo relativo a la autonomía y el co-gobierno, en el caso de las 
universidades públicas. 

b) Vigencia de reglamentos académico-administrativos actualizados en cada universidad 
pública. 

c) Plan Nacional de Desarrollo Universitario aprobado y en ejecución por instancias 
pertinentes de cada universidad. 

d) Elaboración y vigencia de planes operativos y presupuestos, enmarcados en el plan de 
desarrollo institucional y planes operativos anuales. 

e) Cumplimiento estricto de la normatividad de la Ley SAFCO y de las disposiciones de 
carácter interno en los planos técnico, académico y financiero. 

f) Personal académico calificado: Docentes con estudios de postgrado en niveles de 
Diplomado, Especialización, Maestría y Doctorado. 

g) Bibliotecas suficientes y sistemas de información actualizadas. 

h) Ambientes académicos adecuados y suficientes. 

i) Planes de estudio científicamente elaborados y actualizados. 

j) Relación racional y proporcional entre ingreso, egreso y titulación. 

k) Regularidad académica y vigencia de calendarios académicos, concordantes con el año 
calendario. 

l) Vigencia de instancias técnicas responsables de procesos de evaluación. 

Artículo 36.- Los indicadores para la calificación de los incisos f al i y los criterios de 
acreditación provendrán del Plan Nacional de Desarrollo Universitario y de los planes de cada 
universidad, y su cumplimiento estará directamente relacionado con los recursos asignados para 
tal efecto. 

Artículo 37.- La designación de los pares académicos se realizará en forma conjunta por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y 
la universidad correspondiente, a solicitud de la misma. 

Artículo 38.- Los costos que demanden los procesos de evaluación y acreditación estarán a cargo 
de cada universidad del Sistema de la Universidad Boliviana. Para tal efecto, deberá consignarse 
una partida especial en presupuesto de egresos de cada universidad pública y reconocida en la 
asignación anual de la Subvención del Tesoro General de la Nación. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA ACREDITACIÓN 

Artículo 39.- La acreditación consistirá en la certificación de la calidad de los productos 
logrados y/o de los que se desarrollen en una Universidad Pública y en sus programas de 
formación profesional, postgrado, investigación científica y tecnológica e interacción social. 

Artículo 40.- La acreditación será el resultado de un proceso sistemático de evaluación total, 
fundamentada en los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa por pares 
académicos. 
Artículo 41.- La certificación pertinente será otorgada y firmada conforme lo dispuesto en el 
Artículo 21 de la Ley 1565. 

 
 
 

 
 
 


