t
REGTAMENTO DE CONVATIDACIóN
DE ESTUDIOS

Principios Fines y objetivos

Artículo 3e (Obietivos) El ReBlamento de Convalidación de
Estudios, se constituye en una norma complementaria a los
procesos de: Cambios de Carrera, Traspasos, Carreras Paralelas y Admisiones Especiales, entre la inscripción en condición

de profesionales universitarios, permitiendo establecer

las

condiciones, requisitos y procedimientos de convalidación de
estudios.

Artículo 6e (Definición de convalidación de Estud¡os) A los
fines del presente ReBlamento se entiende por convalidación
de estudios la aceptación por autoridades competentes y el
otorBamiento a los estudiantes solicitantes de los derechos
académicos para continuar sistemáticamente sus estudios, según Plan de Estudios vigente en la Universidad aceptante señalado en el Documento de Secretaria Nacional de

I
Planificación Académica del cEUB y del Reglamento de convalidación de Estudios en la Universidad Boliviana.

Artículo 9e (Tipos de convalidación)

Universidad Mayor
de san Andrés, reconoce los siBuientes tipos de convalidacioLa

nes:

.

En la misma carrera
por cambios de Plan
de Estudios

.

Estudios realizados en
una misma carrera

con programas diferentes

.

Estudios realizados en diferentes
mas de la misma universidad.

carreras o progra-

.

Estudios realizados en la
misma carrera de diferentes
Universidades del Sistema
Universitario

.

Estudios realizados en
diferentes carreras y proBramas de otras Universidades del sistema.

En procesos admitidos y concluidos de carrera Paralela
(simultánea) al interior de la UMsA.

En procesos admitidos y concluidos en condición de profesional Universitarios (Admisión especial)
En casos de traspaso

y/o inscripción profesional de alum-

nos con estudios en Universidades del exterior reconocidas por el sistema Universitario Boliviano y de convenios
con las Universidades Nacionales y la UMSA

[[

Arlculo

11e Toda vez que se produzca un cambio de Plan de

Estudios, los consejos de carrera, deberán fijar procedimientos, plazos de transición, elaborar tablas de convalidación y las disposiciones complementarias que deberán ser
aprobadas mediante Resolución en Consejo de Carrera y Facultativo.

Escibe a núesttu caiea electñn¡ca: urcout@gñoil.coñ
y déjanas tús cañentat¡as y/a sú?ercnc¡as.
Se

atagaán cenikcadas de paft¡c¡pación.

