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RESUMEN DE LA JORNADA ACADÉMICA 

 

1RA. JORNADA ACADÉMICA DE ACTUALIZACIÓN  DE  NORMAS DEL 
RÉGIMEN  DOCENTE – ESTUDIANTIL 

 
La base de organización democrática de la universidad boliviana descansa en la 
decisión soberana de docentes y estudiantes de manera paritaria, por otro lado, la 
autonomía conforme al Art. 92 de la Constitución Política del Estado permite a las 
universidades la elaboración de su planificación y organización académica y 
administrativa, así como, la elaboración de su propia normativa, entre otras 
atribuciones de gestión institucional. 
 
Amparados bajo estas premisas la Universidad Amazónica de Pando, desarrollo la 
1ra. Jornada Académica de Actualización  de  Normas del Régimen  Docente – 
Estudiantil trabajo en la elaboración, compatibilización y actualización de su 
reglamentación del Régimen Académico Docente como factor prioritario para 
fortalecer ambos estamentos, considerando como base fundamental la Autonomía 
Universitaria, la Libertad Académica, la Igualdad de Oportunidades y los Principios 
Democráticos Institucionales. 
 
El objetivo general de la 1ra. Jornada Académica de Actualización  de  Normas 
del Régimen  Docente – Estudiantil fue: 
 

 Actualizar en una jornada académica las Normas del Régimen  Docente y 
Estudiantil de la UAP de acuerdo a los lineamientos del XII- Congreso 
Nacional de Universidades de Bolivia a través del análisis y consenso con 
la participación de docentes y estudiantes. 

 
Los objetivos  específicos planteados fueron: 

 Establecer propuestas de normas del régimen docente y estudiantil, 
revisado, elaborado y compatibilizado en el marco de los lineamientos del 
XII- Congreso Nacional de Universidades de Bolivia y las politicas 
academicas de la UAP. 

 
 Validar las propuestas de normas a través del análisis de los estamentos 

docente  estudiantil. 
 
La Jornada Académica, se desarrolló el 19, 20 y 21 de  octubre del 2016, en el 
Campus Universitario, bajo el siguiente temario. 

 Reglamento de Admisión Docente  
 Reglamento de Evaluación de Desempeño Docente 
 Reglamento  de Derechos y obligaciones por categoría docente 
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 Reglamento de Clasificación docente según el tiempo de dedicación al 
trabajo 

 Reglamento de Titularización  
 Reglamento de Escalafón Docente 
 Reglamento de Remoción docente, reincorporación y seguimiento, Reg. 

de Licencias  y declaración  en comisión del docente. 
 Reglamento del Año sabático 
 Reglamento de Movilidad docente 

 
El tratamiento de las temáticas fue trabajado en cuatro mesas de trabajo, donde 
se analizaron, complementaron y consensuaron las normativas, las mismas que 
fueron presentadas en plenaria con la participación del estamento docente 
estudiantil. 
 
La presente Jornada Académica, estuvo constituida por:  

 
Comité Estratégico: Constituido por las autoridades y ejecutivos de los 
estamentos docente – estudiantil.  

 Rector (Supervisor) 
 Vicerrector (Preside la Jornada) 
 Ejecutivo FUD (Vocal delegado de docentes) 
 Ejecutivo FUL  (Vocal delegado de estudiantes) 

 
 Comité Ejecutivo: 

 Directivas constituidas en las mesas de trabajo 
 Equipo de apoyo técnico y logístico delegado por el Vicerrectorado. 
 Coordinador de la Jornada Académica  a cargo de la Dirección Académica 

 
Se contó con la participación de 130 personas, entre: Rector, Vicerrector, Director 
Académico, Director de Información Académica, Director de la DICyT, Director de 
Postgrado, Directora de Interacción Social, Técnicos de Apoyo, Directores de 
Áreas, Coordinadores de Programas, representantes de la Federación 
Universitaria de Docentes, Delegados de la Asociación de Docentes, Delegados 
Docentes de Base, representantes de la Federación Universitaria Local, 
Delegados de los Centros Internos y Delegados Estudiantiles de Base. 
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ACTA DE INICIO DE LA JORNADA ACADÉMICA 
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ACTA DE CONCLUSIÓN DE LA JORNADA ACADÉMICA 
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Comisión de la Jornada Académica 

Comisión Mesa 1
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Comisión Mesa 2 
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Comisión Mesa 3 
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Comisión Mesa 4 
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INFORME DE COMISIONES 

Informe Mesa 1 
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Informe Mesa 2 
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Informe Mesa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 
     “Consolidando el camino del Cambio”  

 

 

 
NORMAS DEL REGIMEN ACADEMICO DOCENTE                                                                                                                                 COBIJA – PANDO 

20 
 

 

Informe Mesa 4 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

AMAZÓNICA DE PANDO 

 
TÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS GENERALES 

 
 Artículo 1. (Objetivos). Los objetivos del presente reglamento son establecer las 
funciones, obligaciones y Derechos de Docente de la Universidad Amazónica de 
Pando, así como normar los procedimiento para su admisión, permanencia, 
evaluación, promoción, categorización, y remoción. 
 
Artículo 2. (Principios). Este reglamento consagra los principios, fines y objetivos 
del de la Universidad Amazónica de Pando y fundamentalmente los de la 
docencia. Propugna la libertad de pensamiento y expresión, la defensa d la 
Autonomía y el Cogobierno paritario, periodicidad de la evaluación, el ingreso por 
concurso de mérito y examen de competencia, la cátedra libre, la cátedra paralela,  
escalafón y estabilidad docente. 
 
Artículo 3. (Alcance). Las normas del presente reglamento, son disposiciones 
generales que regulan la actividad docente en la Universidad Amazónica de 
Pando. 
 
Artículo 4. (Definición). Es Docente Universitario aquel profesional, con Grado 
Académico y Título Profesional o Título en Provisión Nacional que está dedicado a 
las funciones de Docencia, Investigación, Interacción Social-Extensión 
Universitaria y Administración Académica, de acuerdo con los principios, fines y 
objetivos del Sistema de la Universidad Boliviana. 
 
Artículo 5. (Pertenencia). Los docentes pertenecen al Sistema de la Universidad 
Boliviana, y por razones de administración académica dependen de su 
Universidad pudiendo realizar sus actividades en las diferentes unidades 
académicas que lo requieran. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CATEGORÍAS DE DOCENTES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
CAPITULO PRIMERO 

NATURALEZA, FINALIDAD Y PRINCIPIOS  Y OBJETIVO 

 
Artículo 6.  (Naturaleza) El presente Reglamento constituye el conjunto de 
disposiciones y normativas basadas en la Constitución Política del Estado, 
Legislación Laboral, Estatuto Orgánico de la Universidad Amazónica de Pando y el 
XII Congreso Nacional de Universidades del Sistema Boliviano, que tiene como 
único objetivo la cumplimento de todos los Derechos y obligaciones de los 
Docentes de la Universidad Amazónica de Pando. 
 
Artículo 7.  (Finalidad) La finalidad esencial del presente Reglamento es 
establecer los lineamientos que rigen el XII Congreso Nacional de Universidades y 
el Estatuto orgánico de la Universidad Amazónica de Pando la con relación a las 
facultades, Derechos y obligaciones que cumplen los Docentes de la UAP, desde 
su categorización. 
 
Artículo 8. (Principios) El presente Reglamento se orienta en los siguientes 
principios: 
 
a) Igualdad de oportunidades.- Como un derecho inherente a su función en la 
carrera de Docente. 
b) Justicia.- Basada en el respeto a los Derechos Constitucionales y laborales 
adquiridos por el Docente.  
c) Reconocimiento de méritos.- Actitudes y aptitudes como los atributos esenciales 
que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, promoción de los 
servidores docentes de la UAP, en su calidad de agente propiciador de cambios. 
d) Equidad.- En general, es el principio por el cual los docentes deberían ser 
tratados de la misma manera.  
e) Idoneidad.- La capacidad y experiencia, son la base para el ejercicio de la 
docencia.    
 
Artículo 9. (Objetivo) Establecer el ejercicio de los derechos y obligaciones de 
todos los docentes de la UAP  de acuerdo al XII congreso de universidades. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS CATEGORIAS 

 
Artículo 10.  De acuerdo al XII Congreso Nacional de Universidades Bolivianas, la 
Universidad Amazónica de Pando, reconoce las siguientes categorías: 
 

a) Docentes Honoríficos 
b) Docentes Extraordinarios 
c) Docentes Ordinarios 

 
Artículo 11.  (Docente Honorífico) Son aquellos docentes nombrados 
expresamente por el HCU, de conformidad con reglamentos especiales, por sus 
méritos sobresalientes y destacable trayectoria Académica científica. Los cuales 
se clasifican de la siguiente manera: 
 

a) Docentes Eméritos 
b) Docentes Honorarios 

a) Docentes Eméritos 
Se otorga esta distinción al Docente que alcanza la máxima categoría del 
Escalafón o al que por resolución del HCU a solicitud del Consejo de Área, se 
haga merecedor de dicha distinción, por méritos académicos o científicos de 
transcendental importancia, prestando servicios al Sistema Nacional de 
Universidad Boliviana, dicha distinción se plasmara en un título a entregarse en 
acto solemne. 
 
Los docentes Eméritos podrán desarrollar proyectos de investigación, de 
redacción y publicaciones de textos universitarios así mismo podrán 
desempeñarse  como consultores de  investigación. El consejo de área y/o de  
carrera, aprobara el plan de trabajo de los docentes Eméritos. 
 
b) Docente Honorarios 
Se otorga la distinción de Docente Honorario, al profesional nacional o extranjero, 
en consecuencia a sus méritos y años de servicios prestados en la docencia o 
investigación dentro de la Universidad.  
 
Artículo 12. (Docente Extraordinarios) Los Docentes Extraordinarios son aquellos 
profesionales seleccionados y nombrados por consejo de área y/o consejo de 
carreras correspondiente, para colaborar con la docencia, interacción e 
investigación por un periodo académico de tiempo definido, ellos son: 
 

a) Docentes Interinos    
b) Docentes Invitados  
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a) Docente Interinos: Son aquellos Docentes llamados a concurso por 
convocatoria  previo proceso de  selección del mejor Curriculum, el mismo que 
colaborara por un solo (1) periodo académico, pasado el tiempo de duración del 
contrato, quedara automáticamente cesante.  
 
b) Docente Invitados: Son aquellos profesionales nacionales o extranjeros de 
reconocido prestigio y con especialidad en su rama, que no cumplen los requisitos 
para ser Docentes Titulares y son invitados por uno o más periodos académicos 
para poder ejercer la docencia, con base en un contrato especial.  
También en esta categoría entran los profesionales visitantes, (Docente 
investigadores y Docente de movilidad). Son aquellos profesionales vinculados a 
centros de investigación nacional o del exterior, ligado a organismos de 
cooperación internacional, que es acogido al Sistema de la Universidad Boliviana 
por convenio específico.  
 

CAPITULO TERCERO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DOCENTE  EXTRAORDINARIOS 

 
Artículo 13.  Derechos Y Obligaciones Del Docente  Extraordinarios 
 
I.- Son derechos: Son aquellos Docentes que tienen todos los derechos de los 
Docentes Ordinarios, los cuales son: 
 

a) Percibir un justo salario y todos los beneficios que les corresponde de 
acuerdo a Ley 

b) Ejercer la cátedra por el tiempo que le dure su nombramiento 
c) Asumir su defensa en caso de ser sometido a proceso Universitario 
d) Asociarse elegir y ser elegido en las organizaciones de docencia, en el 

marco de sus correspondientes estatutos 
e) Votar en la elección de autoridades universitarias de la UAP, pero no a ser 

elegido, para ejercer el derecho al voto deberá  encontrarse en la función 
de docente al momento de la elección. 

f) Recibir las prestaciones establecidas por el Código de Seguridad Social y el 
Seguro Social Universitario. 

g) A que la universidad publique su producción intelectual (libros, artículos, 
ensayos, etc.) previa recomendación del respectivo Consejo de Área y a 
percibir los derechos de autor, conforme al reglamento. 

h) A presentarse y participar en proyectos de Investigación e Interacción 
Social- extensión Universitaria dentro del área de su especialidad, mientras 
dure su contrato. 

 
II.- Son obligaciones. 

Establecidas en el Artículo 16. 
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Articulo14. Docentes Ordinarios: Son los profesionales que ingresan a la 
docencia universitaria, previa selección por concurso de méritos y examen de 
competencia. Son categorizados de la siguiente forma. 
 

A) Docentes Contratados 
B) Docentes Titulares 

 
a) Docentes Contratados: Es el profesional, que ha aprobado el concurso de 
mérito y el examen de competencia y firma un contrato con la UAP, su capacidad 
debe estar basada en el campo de la investigación, interacción social, extensión 
universitaria, su duración de prueba es de un año académico, a la conclusión de 
este periodo deberá ser evaluado por el respectivo Consejo de área. Bajo al 
proceso de evaluación del desempeño docente de la UAP dada, no debiendo ser 
contratado después de dos evaluaciones negativas continuas. 
b) Docentes Titulares: El Docente Titular es aquel que, habiendo cumplido 
satisfactoriamente el periodo de prueba, de 1 años como Docente contratado es 
admitido en el Escalafón Docente de la UAP, previa disponibilidad de recursos y 
requisitos establecidos en la Convocatoria lanzada por el consejo e área y/o 
consejo de carrera. 
 

CAPITULO CUARTO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DEL DOCENTE 

 
Artículo 15. De Los Derechos  
 
Los Docentes universitarios tienen derecho a: 
 

a) percibir una justa remuneración que les permita llevar una calidad de vida 
digna, compensando equitativamente su esfuerzo y trabajo. 

b) Desarrollar la docencia independiente de toda actividad político partidaria. 
c) No ser removido de su cargo de docente previa proceso con sentencia 

ejecutoriada. 
d) No ser removido de la cátedra, cuando el docente tiene más de 2 gestiones 

académicas continuas (4 contratos semestralizados o 2 contratos 
anualizados) de antigüedad en el programa o carrera 

e) No ser removido como docente titular, de la Asignatura, salvo retiro 
voluntario y/o resolución ejecutoriada por el HCU  

f) La inamovilidad de la Docencia, cuando este capacitándose a nivel post 
gradual becado o por cuenta propia. 

g) ser restituido de forma inmediata por el CAU, cuando las Autoridades no 
justifiquen conforme al reglamento el motivo de su remoción o retiro. 
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h) ser indemnizado inmediatamente de su retiro voluntario o forzoso. En caso 
de retiro forzoso y demora en el pago de indemnización, la Universidad, 
pagara las multas conforme a ley. 

i) Percibir a su retiro sus beneficios de acuerdo a ley 
j) gozar de Becas y ser declarado en comisión por estudios, con fines de 

perfeccionamiento y especialización en centros universitarios. 
k) Gozar de permiso, licencia a ser declarado en comisión con goce de 

haberes de acuerdo al reglamento respectivo. 
l) Ser elegido en la conformación de los poderes y organismos universitarios, 

de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico, 
m) ser evaluado en forma imparcial, mediante procedimientos y criterios 

científicos previamente definidos. Para efectos de promoción y ascenso de 
categoría, de acuerdo a reglamento. 

n) No deberá ser reducida su carga horaria sin que medie justificación. Con 
este fin y cuando no existiese el número de alumnos para impartir su (s) 
materias, grupos en un periodo, se le asignarán trabajos de investigación 
y/o extensión para mantener su carga horaria anterior. 

o) A que la universidad publique su producción intelectual y científica, previa 
recaudación de sus consejos Facultativos y a recibir los derechos de autor 
que le reconocen los reglamentos. 

p) Las docentes tendrán el derecho de recibir beneficio pre natal y pos natal 
de acuerdo a ley.  

 
Artículo 16. Obligaciones de los Docentes Ordinario y Extraordinarios. 
 
Los Docentes universitarios tienen la obligación de: 
 

a) Conocer, cumplir, defender los principios, normativas y demás 
disposiciones establecida en el Estatuto Orgánico para la defensa de la 
Autonomía Universitaria. 

b) cumplir con la presentación de documentos de los procesos y normativas 
del reglamento de evaluación de desempeño del docente de la UAP. 

c) Contribuir en el crecimiento y conservación de los bienes culturales y 
materiales de la universidad. 

d) Dirigir y orientar la enseñanza de modo que el estudiante aprenda 
investigando y participando activamente en el proceso de su formación 
profesional. 

e) Asistir a clases laboratorios, prácticas y otros de acuerdo con el horario 
establecido, asistencia que estará sujeta a mecanismos de control fijado en 
cada área, carrera y programa académico. 

f) Realizar un estricto seguimiento del rendimiento académico del estudiante. 
En caso de aplicación de pruebas objetivas, aplicarlas en las fechas 
establecidas en el cronograma de trabajo, debiendo hacerse conocer a los 
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estudiantes los resultados de las mismas hasta la siguiente semana, sesión 
en la que debe identificarse los errores, hacer la rectificación e impartir una 
reorientación del aprendizaje. 

g) Permitir el ingreso a los espacios de aprendizaje al equipo técnico de 
seguimiento al proceso de enseñanza aprendizaje. 

i) No delegar su responsabilidad a auxiliares de docencia o terceros por 
causas injustificadas. 

j) Prestar servicios de tutoría, asesoría y seguimiento académica en la 
Cátedra y modalidades de graduación que se aplique en la carrera y/o 
programa.  

k) Cumplir con los calendarios académicos específicos y generales 
establecido y aprobado por HCU. 

l) Participar activamente en actividades de interacción social y extensión 
universitaria 

m) Asistir a los Exámenes de Grado, a los que sea asignado como miembro 
del Tribunal. 

n) Asistir a las reuniones Metodológicas. 
 

o) Asistir a las reuniones, asambleas y otras actividades convocadas por la 
Federación y asociaciones de áreas y/o carreras. 

p) participar en proyectos locales, nacionales e internacionales de acuerdo a 
convocatoria de investigación e interacción Social –Extensión Universitaria 
dentro d su área de especialidad. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  

     
CAPITULO PRIMERO  

GENERALIDADES DEL REGLAMENTO 
 
La evaluación al docente de la universidad es para hacer la valoración del 
desempeño docente en los diferentes aspectos que hacen a los pilares 
fundamentales de la Universidad Boliviana como son lo académico, la investigación 
y la interacción social. 
 
Artículo 17. (Bases) El presente Reglamento tiene sus bases en las líneas  
académicas establecidas por la Universidad Boliviana y principalmente por el 
Reglamento General del Régimen Docente de la Universidad Boliviana.  
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Artículo 18. (Objetivos) Los objetivos del presente reglamento son: 
 
Instituir los procedimientos, de la evaluación del desempeño docente para una 
mejora continua en el Desarrollo del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, como 
también en su formación, capacitación, investigación, interacción social y en su 
participación en la vida universitaria. 
 
Normar la evaluación anual (una vez al año) de los docentes universitarios de la 
Universidad Amazónica de Pando acorde a las características de cada programa 
o carrera, tanto para su ingreso a la categoría de docentes ordinarios, como 
para el acceso posterior al Escalafón Docente. A excepción del parámetro de 
evaluación de Labor Académica en el caso del sistema semestralizado, se 
realizará un promedio como resultado final. 
 
El objetivo de la evaluación de desempeño docente es poner a prueba la 
capacidad  y cumplimiento del docente en el campo de la enseñanza, 
investigación e interacción social-extensión universitaria, antes de admitirlo en 
el escalafón como Docente Titular. 
 
Artículo 19. (Alcances) Los lineamientos normativos establecidos en el presente 
Reglamento regulan el accionar del proceso de evaluación del desempeño de todos 
los docentes de la Universidad Amazónica de Pando sin distinción de categorías. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
CARACTERISTICAS Y PROCEDIMIENTOS  DE LA EVALUACIÓN 

 
Artículo 20. El Reglamento de Evaluación del Desempeño Docente, contempla 
los siguientes aspectos: 
 

a) Que se valúa 
b) Quien evalúa. 
c) En base a que documentos se evalúa 
d) Quien revisa el proceso de evaluación 
e) Instancias que aprueban la evaluación 
f) Los plazos de entrega de documentos y resultados 
g) Las instancias de apelación. 
h) Desarrollo de la evaluación. 
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Artículo 21.  De acuerdo al desarrollo de los aspectos del presente 
reglamento, se procede de la siguiente manera: 
 

a) Qué se evalúa, los parámetros que se evalúan deben considerar de manera 
interrelacionada: Labor académica, investigación, interacción social-
extensión universitaria, producción intelectual, participación en la vida 
universitaria, capacitación docente. 

 
b) Quien evalúa, los responsables de desarrollar la evaluación del 

desempeño docente en cada Programa Académico son: El Coordinador 
que funge como responsable de la revisión de la documentación, llenado de 
instrumentos y elaboración de los informes y el presidente de la asociación 
docente del área o unidad académica desconcentrada del área rural como 
veedor para transparentar el proceso.    

 
c) En base a que documentos se evalúa,  se evalúan las evidencias 

producidas en el Programa o Área, en base a los instrumentos definidos y 
codificados para cada parámetro con porcentajes de evaluación 
establecidos, mismos que se encuentran organizados en un file. 
 

Las carpetas deben contener: 
Informe del  Labor Académica. 
Informe de Interacción Social. 
Informe de Investigación. 
Informe de Producción Intelectual. 
Informe de Capacitación y Actualización Docente. 
Informe de Participación en la Vida Universitaria. 

 
d) Quien revisa el proceso de evaluación, con el fin de transparentar el 

proceso de  evaluación  la Dirección Académica a través de la Unidad 
correspondiente, revisará de manera obligatoria los files del Director de 
Área, Coordinadores de Programa y Docentes a Tiempo Completo y al 
azar seleccionar tres files de los docentes a tiempo horario para proceder a 
la revisión y verificación de los resultados de la evaluación, previo a la 
presentación de resultados al Consejo de Área. La Dirección Académica 
remitirá un informe técnico de la revisión de la evaluación docente de cada 
Programa de acuerdo a cronograma previamente establecido. 

 
e) Plazos y entrega de documentos y resultados, la entrega de 

documentos al Programa por parte del docente se  realizará de acuerdo al 
cronograma aprobado en el Consejo de Área, a sugerencia del 
Coordinador de Programa y en base al cronograma general establecido por 
la Dirección Académica.  
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Los  resultados  de  la  evaluación  serán  enviados  por  el  Coordinador  
del Programa, en sobre cerrado a cada docente, 72 horas, antes de ser 
enviado a la Dirección Académica. 
 
Los docentes que tuvieren algún reclamo sobre su nota de evaluación, 
deben presentar el mismo hasta 48 hrs. después de haber recibido su 
calificación, mediante nota documentada  dirigida al Coordinador del 
Programa. En caso no se atienda su reclamo, presentará su apelación al 
Consejo de Área. 
 
La Dirección Académica emitirá el informe técnico de la revisión de la 
evaluación docente de cada Programa en un plazo no mayor a 72 horas. 
 
El Coordinador de Programa presentará  al Consejo de Área, los 
resultados de la evaluación  adjuntando el informe técnico de la 
Dirección Académica, en un plazo de 48 horas. 
 
El Consejo de Área verificará y analizará los informes del Proceso de 
Evaluación de Desempeño Docente, para aprobación de los 
resultados mediante Resolución del Consejo de Área, el mismo, 
remitirá al Consejo Académico Universitario, en un plazo máximo de 7 
días, de su aprobación. 
 
Instancias que aprueban la evaluación, los Consejos de  Área, son los 
encargados de aprobar la evaluación de los docentes de su Área, esta 
resolución con copia del Informe Técnico de la Dirección Académica será 
enviada al Consejo Académico para su aprobación y homologación por 
el Honorable Consejo Universitario.  
 

f) Instancias de apelación, son el Consejo de Área, el Consejo Académico 
Universitario y el Honorable Consejo Universitario. 

g) Desarrollo y pertinencia de la evaluación,  la evaluación del desempeño 
docente se la realiza durante el desarrollo del Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje y se la presenta al finalizar cada Gestión académica. En el 
caso de las actividades de los parámetros de evaluación de: Interacción 
Social – Extensión Universitaria, Investigación, Producción Intelectual y 
Participación en la vida universitaria deberán ser realizadas en la 
asignatura,  Programa o Área respectiva.  
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Artículo 22.  La  evaluación   al  docente  realizada  por  los  estudiantes 
regulares programados en la asignatura, se efectuará en coordinación con los     
Directores  de Área y Coordinadores de los Programas correspondientes, posterior 
a la segunda etapa del calendario académico. 
 
Artículo 23.  El Coordinador de Programa será responsable del resguardo de la 
documentación del proceso de evaluación del desempeño docente. 
 
Artículo 24. Los docentes  que no presenten  los documentos  requeridos  para 
el proceso  de evaluación docente durante o finalizando el periodo académico, 
no serán evaluados, ni podrán apelar a las instancias superiores. 
 
Artículo 25. En caso  de que el Coordinador  de Programa  no enviara 
oportunamente  los informes de resultados de la evaluación del desempeño 
docente a las instancias correspondientes, serán pasibles a sanción 
administrativa acorde a normativa institucional vigente. 
  
Artículo 26. En caso que la Dirección Académica, a través de su unidad 
correspondiente, no emita oportunamente el informe técnico de revisión de la 
evaluación docente en el plazo previsto, será pasible a sanción administrativa 
acorde a normativa institucional vigente.  
 
Artículo 27. En caso de que el Director de Área como presidente del Consejo de 
Área no enviara al Consejo Académico los resultados de la Evaluación Docente 
será pasible a sanción administrativa acorde a normativa institucional vigente. 
 
Artículo 28. El Honorable Concejo Académico y Honorable Consejo Universitario, 
podrán otorgar un Diploma de Honor o Reconocimiento en acto público a los 
docentes que hubieran obtenido las mejores notas de la evaluación docente en el 
periodo que corresponda sin distinción de jerarquía o dependencia. 

  
CAPITULO TERCERO 

PARÁMETROS E INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
 
Artículo 29. Se tomarán los mismos parámetros e indicadores de 
evaluación para todos los docentes sin distinción de funciones universitarias. 
 
Artículo 30.   Se establece un puntaje total de 100 puntos, obtenidos de la 
sumatoria   de los siguientes parámetros de evaluación: 
 

1) Labor Académica (60 puntos) 
2) Interacción Social (10 puntos) 
3) Investigación (12 puntos) 
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4) Producción Intelectual (8 Puntos) 
5) Capacitación y Actualización Docente (5 puntos) 
6) Participación en la Vida Universitaria (5 puntos) 

 
Artículo 31. (Labor  Académica) son actividades de formación específica en el 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Tendrá un valor de 60 puntos 
sobre el puntaje total de la evaluación, considerando los siguientes instrumentos y 
anexos: 
 

 FLA – 001, Planificación del Proyecto Formativo: evaluado sobre 18 puntos. 
 

- Anexo A, Acta de recepción del Proyecto Formativo de la asignatura. 
- Anexo B, Acta de divulgación del Proyecto Formativo de la asignatura. 
- Anexo C, Formulario de revisión del Proyecto Formativo (PF) de la 
asignatura. 

 

 FLA – 002,  Desarrollo del Proceso de Enseñanza Aprendizaje: evaluado 
sobre 40 puntos. 

 
- Anexo A, Formulario de seguimiento a la ejecución del PF. 
- Anexo B, Informe de gestión de la asignatura. 
- Anexo C, Pre-actas de calificaciones de estudiantes. 

 

 FLA – 003,  Informe del Programa de Satisfacción Estudiantil: evaluado 
sobre 2 puntos. 

 
- Anexo A, Evaluación a docentes por los estudiantes. 

Además, como evidencia de la valoración de los instrumentos en la carpeta 
de cada docente debe contener: el Proyecto Formativo; la ficha de 
tabulación de la satisfacción estudiantil, informe final del docente y el 
Formulario DA - 012 de Seguimiento a la ejecución del Proyecto Formativo, 
adjunto a los reportes de evaluación. Este último deberá estar visado por el 
responsable del seguimiento al proceso de enseñanza aprendizaje. 
Este parámetro será evaluado en cada semestre en los Programas 
semestralizados y el promedio será considerado como el valor final del 
mismo. 
La certificación y valoración de este indicador la realiza el Coordinador de 
Programa. 
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Artículo 32 . Interacción Social-Extensión Universitaria, son actividades que 
permiten una relación recíproca entre la Universidad y la sociedad, verificando y 
retroalimentado su pertinencia y calidad en el contexto externo institucional. Se 
realiza en estrecha relación con la investigación científica y tecnológica, la 
formación de profesionales y la oferta de servicios. Se evalúa con el puntaje máximo 
de 10 puntos. 
 
Los instrumentos y anexos utilizados para este indicador son: 
 

 FIS – 001, Informe del Programa: evaluado sobre 10 puntos. 
- Anexo A, Formato de planificación de actividades de interacción social en la 

docencia. 
- Anexo B, Formato de informe de ejecución de las actividades de interacción 

social. 
- Anexo C, Certificación de actividad de extensión. 

 
La certificación de Interacción Social será responsabilidad de la unidad funcional 
universitaria correspondiente (D.I.S. o Área Académica). La certificación de 
Extensión Universitaria será otorgada por la instancia promotora del evento 
académico o científico. Ambas tendrán validez para la evaluación de la gestión 
académica correspondiente. 
 
Artículo 33 . Investigación, son actividades de Investigación en Asignatura, 
Asesoramiento o Tutoría de Investigaciones en Modalidad de Graduación, 
Investigación Aplicada y/o Intervención, y Elaboración de Proyectos de 
Investigación Aplicada y/o Intervención. Se evalúa con un puntaje de 12 puntos. 
Los instrumentos y anexos utilizados para este indicador son: 
 

 FIN – 001, Informe del programa. 
Los formularios que contienen los formatos para desarrollar el indicador de 
Investigación en sus diferentes modalidades son:  

- FORD-DIP-001, Formato para la planificación de ABP: GUÍA DIP-101 
(Guía de planificación para la ejecución del ABP). 

- FORD-DIP-102, Formato para informe de aprendizaje basado en 
problemas: GUÍA DIP-102 (Guía para el informe de la ejecución del 
ABP). 

- FORD-DIP-003, Formato para planificación de una monografía: GUÍA 
DIP-103 (Guía para la planificación de una monografía).  

- FORD – DIP – 004, Formato para el informe de una monografía: 
GUÍA DIP-104 (Guía para la presentación de una monografía). 

- GUÍA – DIP – 105,  Guía para la planificación de investigaciones. 
- GUÍA – DIP – 106, Guía para el resumen e informe de investigación 
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- GUÍA – DIP – 107, Guía para la elaboración y presentación de 
artículos científicos. 

 
La certificación de la documentación respecto a la Investigación en Asignatura y el 
Asesoramiento o Tutoría de Investigaciones en Modalidad de Graduación, la 
realizará el Área Académica correspondiente, teniendo validez para la evaluación 
de la gestión académica.  
 
La certificación de la documentación respecto a Investigación Aplicada y/o 
Intervención (validez para la evaluación de dos años) y Elaboración de Proyectos 
de investigación Aplicada y/o Intervención (validez para la evaluación de una 
gestión académica) la realizará la DICYT. 
 
Sobre el 100% del puntaje total de la evaluación, el docente que desarrolle 
Investigación Aplicada y/o Intervención se le adicionaran un máximo 6 (seis) 
puntos; por el Asesoramiento o Tutoría de Investigaciones en Modalidad de 
Graduación un máximo 2 (dos) puntos; y por la Elaboración de Proyectos de 
Investigación Aplicada y/o Intervención un máximo 3 (tres) puntos. 
 
Artículo 34 . Producción Intelectual, son actividades referidas a: producción de 
libros, textos de asignaturas y artículos que se realizan durante el periodo 
académico,  se lo evalúa con un puntaje de 8 puntos. 
 
Los instrumentos y anexos utilizados para este indicador son: 
 

 FPI – 001, Informe del Programa Calidad de Producción Intelectual: evaluado 
sobre 8 puntos. 

 
- Anexo FPI – 001a, Informe del programa (calificación de la presentación del 

libro). 
 

- Anexo FPI – 001b, Informe del programa (calificación de presentación del 
texto). 

- Anexo FPI – 001c, Informe del programa (calificación de la presentación del 
artículo). 

 
 

La certificación del Texto Guía y Artículos corresponde a la DICYT, previa 
presentación por parte del responsable de investigación de cada Área Académica. 
En caso que el docente, además de elaborar su texto de asignatura y artículos, 
realice la publicación de un libro en el periodo correspondiente en reconocimiento a 
su esfuerzo intelectual y por la complejidad del mismo se adicionaran máximo 6 
(seis) puntos y por documentos académicos pertinentes al Área Académica se 
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adicionarán un máximo de 1 (un) punto sobre el 100% del puntaje total de la 
evaluación. 
 
Tiempo de duración de las producciones intelectuales; un libro tiene una validez de 
5 (cinco) años cuando sea de publicación a nivel Nacional y 3 (tres) años a nivel 
local. Un texto guía tiene validez por 2 (dos) años. Un artículo publicado en su área 
o asignatura sólo para la gestión académica correspondiente y el Artículo Científico 
por 3 (tres) años. 
 
Artículo 35 . Capacitación, son actividades referidas a: cursos de postgrado, 
actualización en la disciplina y cursos de pedagogía y didáctica desarrollados en el 
periodo académico,  se lo evalúa con un puntaje de 5 puntos. 
 
Los instrumentos y anexos utilizados para este indicador son: 
 

 FCD – 001, Informe del Programa - Capacitación docente. 
La revisión para la certificación de los documentos de este indicador 
corresponde a la Coordinación de Programa. 

 
Sobre el 100% del puntaje total de la evaluación, el docente que concluya cursos 
de posgrado del Sistema de la Universidad Boliviana, tendrá adicional por 
diplomado (excepto en Educación Superior) 1 (un) punto por un periodo no mayor a 
3 (tres) años; por especialidad o maestría 2 (dos) puntos; y por Doctorado 3 (tres) 
puntos, estos dos últimos serán indefinidos en su validez.  
 
Artículo 36 . Participación en la vida universitaria, son actividades referidas a: 
eventos académicos, cívicos, culturales, folklóricos, deportivos y como expositor, se 
lo evalúa con un puntaje de 5 puntos. 
 
Los instrumentos y anexos utilizados para este indicador son: 
 

 FVU - 001, Informe del Programa - Participación en la vida universitaria. 

 FVU - 002. Informe del Programa - Participación en  reuniones 
metodológicas. 

- Anexo A, Reporte de reuniones metodológica. 
 
La revisión para la certificación de los documentos de este indicador corresponde a 
la Coordinación de Programa y Dirección de Área. 
 
Artículo 37. Los instrumentos declarados en el presente capítulo son los que 
deben utilizarse en las carpetas de Evaluación de Desempeño de cada docente, 
los mismos se encuentran como anexos del presente reglamento. 
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CAPITULO CUARTO 
PUNTAJES Y RECONOCIMIENTOS 

 
Artículo 38. La suma del puntaje obtenido por el docente en los diferentes 
aspectos evaluados, constituye su nota de evaluación del desempeño docente 
durante la gestión académica. 
 
Artículo 39. La nota de calificación anual de los diferentes parámetros es 
acumulativa dentro de la gestión académica, la misma que se encuentra en 
concordancia con el Reglamento de Escalafón Docente. 
 
Artículo 40. El docente aprueba la evaluación cuando obtiene 60 puntos del total 
del puntaje asignado  a  la  evaluación, además de considerar  los siguientes 
rangos y categorías: 
 

RANGO  CALIFICACIÓN  INDICADOR 

1 - 59 Reprobado  Sin 
categoría  

60 - 74 Aprobado  Bueno  

75 - 89 Aprobado  Muy bueno  

90 - 100 Aprobado  Excelente  

 
Artículo 41. Los docentes que obtengan la mayor evaluación en cada Programa 
Académico de acuerdo al informe aprobado en Concejo de Área respectivamente,  
recibirán en acto público un reconocimiento por su desempeño docente. 
 
Artículo 42.  Los docentes que obtengan un puntaje de 75 a 89 puntos serán 
beneficiados con media beca de una maestría o una beca completa para un 
diplomado de preferencia en su campo disciplinar, y beca completa de una 
maestría a los docentes que obtengan una evaluación de 90 a 100 puntos, estas 
becas tendrán como dependencias la Dirección de Postgrado de la UAP, por lo 
que, el postulante deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en 
reglamento de becas de posgrado. 
 
Artículo 43. Los docentes que obtengan la nota de reprobación por dos gestiones 
académicas consecutivos, no podrán continuar ejerciendo la docencia en la 
gestión académica siguiente por el lapso de una gestión académica, como 
invitado, interino o postular a concurso de mérito. En el caso de los docentes 
ordinarios (contratados y titulares) se emitirá un informe al Honorable Consejo 
Académico para su posterior homologación en el Honorable Concejo Universitario 
para considerar su continuidad. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS ESPECIFICOS 
 

Artículo 44. Como parte de la aplicación del presente reglamento se 
aprueba el legajo de instrumentos y anexos que facilitan el desarrollo del 
proceso de la evaluación del desempeño docente. 
 
Artículo 45. Para mejoras de los resultados obtenidos en la evaluación del 
desempeño docente de manera general en los diferentes indicadores, serán 
reportados por la Dirección Académica a las respectivas direcciones del Vice-
Rectorado como referencia para implementar medidas correctivas y fortalecer las 
debilidades encontradas en los parámetros e indicadores. 
 
Artículo 46. Transitoriamente, todos los aspectos que no se incluyen en el 
reglamento de evaluación del desempeño docente de la U.A.P., serán resueltos 
de acuerdo con la normativa establecida en los documentos del XII Congreso de 
Universidades de Bolivia y por el Concejo Académico Universitario.  

 
 

TÍTULO CUARTO 
ESCALAFON DOCENTE 

 
CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 47. El presente Reglamento se constituye en el instrumento legal y 
normativo que establece el proceso de inserción al Escalafón Docente en la 
Universidad Amazónica de Pando, para los Docentes Titulares. 
 
Artículo 48. Son objetivos del presente Reglamento los siguientes: 

a) Reglamentar y garantizar la carrera docente con base en el mérito 
profesional en la docencia, investigación e interacción social. 

b) Establecer una escala de niveles, categorías, clasificación docente en 
función del currículum académico de cada docente. 

c) Determinar los procedimientos  que regulen el ingreso  al escalafón docente 
promoción de categorías  y de niveles salariales 

d) Determinar las bases para la planificación de la escala salarial de 
categorías, con el fin de estimular la producción de los docentes y su 
permanente actualización. 

e) Efectuar evaluación anual para establecer la escala de categorías de los 
docentes universitarios. 
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Artículo 49. Entiéndase por Escalafón Docente al registro sistemático, periódico y 
centralizado de la formación profesional que facilita la mejor utilización de los 
recursos humanos y la objetiva categorización del docente de la Universidad 
Amazónica de Pando. 
 
Artículo 50. Se define como Docente Universitario a aquel profesional con grado 
académico y título en provisión nacional con competencia específica para el 
desarrollo de la docencia universitaria, investigación e interacción social de 
acuerdo a normas establecidas por la UAP. 
Artículo 51. Por otro lado, entiéndase por Carrera docente al inicio de la docencia 
aprobado durante el proceso de selección y admisión como docente titular u 
ordinario. 
 
Artículo 52. El presente Reglamento estará al alcance de todos los Docentes 
Titulares de la Universidad Amazónica de Pando, previo cumplimiento a lo 
establecido en el mismo. 
 
Artículo 53. La aplicación y estricto cumplimiento del presente Reglamento será 
responsabilidad de las Áreas, Unidades Académicas y Programas que cuentan 
con docentes titulares. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL INGRESO AL ESCALAFON DOCENTE 

 
Artículo 54. Para ingresar al escalafón docente, los profesionales que imparten 
sus enseñanzas en la Universidad Amazónica de Pando deben pasar por la 
categoría de Docente Contratado. 
 
Artículo 55. El objetivo del contrato, es poner a prueba la capacidad del docente 
en el campo de la docencia, investigación e interacción social, antes de admitirlo 
en el escalafón como docente titular. 
Artículo 56. La duración del contrato comprende un año académico (en 
programas anualizados) y de dos semestres o periodos continuos o discontinuos 
(en programas semestralizados) al cabo del cual, el docente será evaluado por el 
respectivo Consejo de Área o Programa. 

 
CAPITULO TERCERO 

DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN 
 

Artículo 57. La evaluación es un proceso que se realiza en la Universidad a fin de 
valorar el desempeño docente en los diferentes aspectos y funciones sustantivas 
de la Universidad Boliviana, como son: lo Académico, la Investigación y la 
Interacción Social. 
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Artículo 58. La evaluación de los docentes estará a cargo de los respectivos 
Consejos de Área, previo informe del Coordinador de Programa.  
 
Artículo 59. Los criterios de evaluación y puntajes específicos por cada indicador 
estarán establecidos en el Capítulo III del Reglamento de Evaluación del 
Desempeño Docente de la Universidad Amazónica de Pando. 
 
Artículo 60. El docente obtiene la nota de aprobación cuando alcanza el 56% del 
total del puntaje asignado a la evaluación anual. 
 
Artículo 61. La nota de evaluación de cada Docente se traduce en un puntaje de 
acuerdo a la escala establecida en la siguiente categoría: 
 

 Menor a 56 puntos:      0 puntos de categoría 

 Mayor a 56 puntos y menor a 70 puntos: 30 puntos de categoría 

 Mayor a 70 puntos y menor a 90 puntos: 40 puntos de categoría 

 Mayor a 90 puntos:     50 puntos de categoría 
 

Artículo 62. Los puntos de categorías se acumulan año tras año, a partir del 
puntaje obtenido en la nota de evaluación favorable, para pasar de docente 
contratado a docente titular. 
 
Artículo 63. Asimismo, las Autoridades Universitarias, de Área y de Programa, en 
sus labores de Docentes Titulares serán evaluadas de acuerdo  con los 
parámetros establecidos en el artículo 13 del presente Reglamento. 
 
Artículo 64. Los docentes con licencia y/o declaratoria en comisión con o sin goce 
de haberes, serán evaluados en función de la actividad que motivo su licencia o 
declaratoria, a excepción de los casos por enfermedad. Dicha evaluación no es 
válida ni modifica el escalafón.  
 
Artículo 65. Los docentes con licencia sin goce de haberes o declaratoria en 
Comisión congelarán su escalafón docente durante el tiempo que dure la  licencia 
o la declaratoria  de comisión. 
 
Artículo 66. Los docentes extraordinarios, serán evaluados con la misma 
modalidad de los docentes titulare, para fines de ratificación o remoción. 
 
Artículo 67.Si el resultado de la evaluación al cabo del contrato fuera favorable, el 
docente contratado pasará a la categoría de docente titular y por ende al escalafón 
docente. Si por el contrario, el resultado de la evaluación  fuese negativo, el 
Consejo de Área deberá convocar a un nuevo  concurso de méritos y examen de 
competencia. 
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CAPITULO CUARTO 
DE LAS CATEGORÍAS EN EL ESCALAFÓN 

 
Artículo 68. Las categorías establecidas en la Universidad Amazónica de Pando, 
están definidas en el Régimen Académico – Docente del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Boliviana son las siguientes:  

 Categoría “A” menor  a 180 puntos 

 Categoría “B” mayor a 180 y menor a 480 puntos 

 Categoría “C” mayor a 480 y menor a 800 puntos 

 Categoría “Emérito” mayor a 800 puntos  
Artículo 69. El docente que tenga un puntaje acumulado menor a 180 puntos, 
pertenece a la categoría de Docente “A”. 
 
Artículo 70. Un docente puede pertenecer a la categoría de docente “A” por un 
periodo máximo de seis (6) años y/o 12 semestres, al cabo de los cuales, deberá 
necesariamente haber alcanzado la siguiente categoría, caso contrario, el Consejo 
de Área al que pertenece convocará públicamente a un nuevo Proceso de 
Selección y Admisión. 
 
Artículo 71.El docente que tenga un puntaje acumulado mayor o igual a 180  
puntos y menor a 480 puntos de categoría, pertenece a la categoría de Docente 
“B”. 
 
Artículo 72. Un docente puede pertenecer a la categoría de Docente “B” por un 
periodo máximo de Diez (10) años y/o 20 semestres, al cabo de los cuales, al 
cabo del cual, deberá necesariamente haber alcanzado la subsiguiente categoría, 
caso contrario, el Consejo de Área convocará públicamente a un nuevo Proceso 
de Selección y Admisión. 
 
Artículo 73. El docente que tenga un puntaje acumulado mayor o igual a 480 
puntos, pertenece a la categoría de Docente “C”. 
 
Artículo 74. El docente perteneciente a la categoría de Docente “C”, sigue 
acumulando puntaje hasta su jubilación o retiro voluntario, siempre y cuando 
apruebe las evaluaciones anuales. 
 
Artículo 75. Cuando un docente llegue a acumular en su carrera un puntaje 
superior a los 800 puntos, se hará acreedor a la distinción de docente emérito en 
forma automática. 
 
Artículo 76. Todo docente tiene derecho a una  instancia de apelación  por el 
puntaje obtenido  en su evaluación, ante el Consejo Académico Universitario. 
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Artículo 77. El Vicerrector informará al Honorable Consejo Universitario, sobre el 
procesamiento de los resultados. 

 
CAPITULO QUINTO 

DE LOS FINES SALARIALES 
 

Artículo 78. Control, registro, categorización y ejecución salarial del Escalafón 
Docente estará a cargo del Vicerrectorado a través de la Dirección Académica. 
 
Artículo 79. Para fines salariales, el puntaje de categoría deberá tener su 
respectiva  correspondencia en los niveles salariales. 
 
Artículo 80. Por otro lado, la evaluación docente deberá llevarse a cabo 
anualmente antes de la aprobación del nuevo presupuesto. 
 
Artículo 81. El reconocimiento salarial estará en función y directamente 
proporcional a las categorías de Docente Titular y serán los siguientes: 

 Categoría “A”     25% del haber básico 

 Categoría “B”     50% del haber básico 

 Categoría “C”     75% del haber básico 

 Categoría “Emérito”  100% del haber básico  
 

CAPITULO SEXTO 
DEL ASCENSO DE CATEGORÍAS 

 
Artículo 82. Para todo ascenso, durante su permanencia en cada categoría, el 
docente deberá aprobar por lo menos un curso de formación, capacitación o 
actualización docente que la Universidad ofrecerá y desarrollar una investigación 
que deberá ser publicado obligatoriamente.  
 
ANEXOS:  
Artículo 83. (Para su consideración)Para ascenso de categoría docente nuevo en 
aplicación del Art.36 del reglamento de escalafón docente a la elaboración de un 
estudio de investigación, debe considerarse lo siguiente: 

 Para ascender de la categoría A – B el docente deberá realizar una 
investigación publicada en la Universidad Amazónica de Pando certificado 
por la  DICyT. 

 Para  ascender  de  la  categoría B  -  C  el docente deberá realizar una 
investigación publicado a nivel nacional certificado por la  DICyT 

 Para  ascender  de  la  categoría   C – Emérito  el docente deberá  realizar 
una investigación publicado en una revista indexada certificado por la  
DICyT 
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CAPITULO SEPTIMO 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECÍFICAS  

 
Artículo 84.La transición de los Docentes Titulares actuales al Escalafón docente 
se llevara a cabo de la siguiente manera: 
 

a) Los docentes titularizados hasta antes de la aprobación del presente 
reglamento serán categorizados en función a su antigüedad a partir de su 
ingreso a la universidad mediante concurso de méritos en cualquier 
asignatura del área académica respectiva. 

b) Para la calificación establecida en el inciso anterior solo se tomará en 
cuenta el o los periodos académicos de ejercicio efectivo de la docencia en 
alguna carrera o programa académico de la Universidad Amazónica de 
Pando. 
 

Los docentes titularizados hasta antes de la aprobación del presente reglamento 
que perciben por concepto de bono de antigüedad un monto superior a lo que le 
corresponde por categoría, se mantendrá percibiendo el monto que percibe 
actualmente hasta su nivelación a la categoría, esto con el propósito de cumplir 
con las normas vigentes 

 
TÍTULO QUINTO 

LA CLASIFICACIÓN DOCENTE SEGÚN EL TIEMPO 
DE DEDICACIÓN AL TRABAJO 

 
CAPITULO PRIMERO 

CDISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 85. (Naturaleza Jurídica) El presente Reglamento constituye el 
instrumento normativo y técnico para la clasificación docente según el tiempo de 
dedicación al trabajo en la Universidad Amazónica de Pando. 
 
Artículo 86. (Objeto) El presente Reglamento tiene por objeto establecer las  
normas generales para regular la clasificación docente según el tiempo de 
dedicación al trabajo, en estricto cumplimiento de los Arts.57 a 68 del Cap. IV del 
Reglamento del Régimen Académico Docente de la Universidad Boliviana, 
aprobada en el XII Congreso Nacional de Universidades. 
 
Artículo 87. (Aplicación) La aplicación, acatamiento y estricto cumplimiento del 
presente Reglamento es obligatorio, para autoridades, administrativos y docentes 
de la Universidad Amazónica de Pando. 
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Artículo 88. (Objetivo) El objetivo del reglamento es normar los procesos e 
implicaciones de la clasificación docente según el tiempo de dedicación al trabajo 
en la Universidad Amazónica de Pando. 
 
Artículo 89. (Definición De Docente) En el marco del Artículo 4 del Reglamento 
del Régimen Académico Docente  de la Universidad Boliviana, aprobada en el XII 
Congreso Nacional de Universidades es, Docente Universitario aquel profesional, 
con Grado Académico y Título Profesional o Título en Provisión Nacional que está 
dedicado a las funciones de Docencia, Investigación, Interacción Social-Extensión 
Universitaria y Administración Académica, de acuerdo con los principios, fines y 
objetivos del Sistema de la Universidad Boliviana. 
 
Artículo 90. (Asignación de Carga Horaria) La asignación de carga horaria en la 
Universidad Amazónica de Pando debe estar en directa relación con el plan de 
estudios y las tareas de Docencia, Investigación, Interacción Social-Extensión 
Universitaria y Gestión Universitaria computables en un mismo periodo.  
 
Artículo 91. El número de horas de cada Docente, se computa del total de horas 
trabajadas en la Universidad, aunque se trabaje en distintas Carreras o Áreas 

 
Artículo 92. (Hora Doble) Se reconoce la hora doble para efectos de asignación 
de cargas horarias en docencia de grado, que corresponde a una hora destinada a 
la preparación, planificación y organización de las clases y calificación de 
exámenes por cada hora pizarra impartida por el docente.  
 

CAPITULO SEGUNDO 
CLASIFICACION DOCENTE 

 
Artículo 93. (Clasificación Docente) De acuerdo con el tiempo en que 
desempeñan labores académicas y de administración, los docentes de la 
Universidad Amazónica de Pando se clasifican en las siguientes categorías:  
 

a) A dedicación exclusiva.  
b) A tiempo completo.  
c) A medio tiempo  
d) A tiempo horario  

 
Artículo 94. (Docente a Dedicación Exclusiva) Docente a dedicación exclusiva en 
la Universidad Amazónica de Pando; son aquellos que desempeñan labores 
académicas y de administración. 
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I. La dedicación exclusiva es la función que cumple el Docente con una carga 
horaria que es incompatible para ejercer funciones en otras instituciones. 
Se encuentran en esta categoría todas las Autoridades Universitarias; es 
decir, Rector; Vicerrector; Decanos; Secretario general; Directores de 
Áreas; Directores Académicos y Administrativos; Coordinadores de 
Programas y/o carreras). 

 
II. En lo que hace al tope de la asignatura que debe ejercer las autoridades a 

dedicación exclusiva mencionada precedentemente; la misma, no debe 
exceder a dos asignaturas.  

 
III. Una vez concluido el periodo de funciones y/o renunciado el docente a 

Dedicación Exclusiva mencionado en el parágrafo I del presente artículo; 
volverá a ejercer la docencia en la categoría, asignaturas y con la carga 
horaria que tenía antes de asumir dichas funciones. Es decir, los Consejos 
de Áreas y el Consejo Académico Universitario están obligados a cumplir la 
presente disposición. 

 
Artículo 95. (Docente a Tiempo Completo) Docente a tiempo completo en la 
Universidad Amazónica de Pando es aquel profesional que trabaja con una carga 
horaria de aula límite de 80 horas académicas; lo que corresponde a un máximo 
de 80 horas académicas efectivas y 80 horas para preparación de la cátedra, 
investigación y otras funciones docentes, haciendo un total máximo de 160 
horas/mes.  
 
Artículo 96. Cada Docente a Tiempo Completo de la Universidad Amazónica de 
Pando, para ser reconocido como tal, deberá ejercer como mínimo dos 
asignaturas con una carga horaria de 48 horas/mes o tres de 32 horas/mes; 
haciendo un total de 96 horas académicas. 

 
Artículo 97. El total de horas a dedicación académica para el Docente a Tiempo 
Completo debe ser ciento sesenta, de las cuales el mínimo de horas dedicadas a 
la docencia será de noventa y seis horas y las restantes a la investigación, 
interacción, actividades académicas, y producción intelectual del Área Académica 
donde desempeña sus funciones. 
 

a) 96 hrs. Académicas en aula. (Como mínimo) 
b) 64 hrs. académica que podrán ser dedicadas a una de las opciones 

siguientes: 
 

- A la investigación en el marco de las normas de la UAP. 
- A la ejecución de proyectos de Interacción Social. 
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- Al apoyo académico en las actividades de la Coordinación del programa 
y/o Carrera respetiva. 

- Estas 64 horas también podrán ser cubiertas por asignaturas. 
 

Artículo 98. Cumpliendo con lo señalado en el Estatuto Orgánico de la 
Universidad Amazónica de Pando, se dispone que para ocupar el cargo de 
Docente a Tiempo Completo, la designación correspondiente será aprobada por el 
Consejo Académico Universitario, a propuesta del Consejo de Área 
correspondiente. 
Artículo 99. Para ser Docente a Tiempo Completo en la Universidad Amazónica 
de Pando, deberá reunir los siguientes requisitos mínimos: 
 

a) Grado académico de licenciatura o superior y título en provisión nacional; 
mismos, que exclusivamente deberán ser emitidos por las Universidades 
del Sistema de la Universidad Boliviana (en caso de estudios en el exterior 
los títulos deben ser revalidados 

b) Diplomado en Educación Superior y/o Docencia Universitaria; mismos, que 
exclusivamente deberán ser emitidos por las Universidades del Sistema de 
la Universidad Boliviana 

c) Experiencia en docencia universitaria no menor a dos años y/o cuatro 
semestres. 

d) Experiencia en el ejercicio profesional, no menor a tres años. 
e) Presentar Proyecto Formativo de las asignaturas. 
f) Plan de Trabajo de acuerdo a formato establecido 
g) Fotocopia de Libreta de Servicio Militar (para los varones) 

 
Artículo 100. (Docente a Medio Tiempo) Docente a medio tiempo en la 
Universidad Amazónica de Pando es aquel profesional que trabaja con una carga 
horaria de aula y de 48 horas académicas y otra de 32 horas académicas; y las 
restantes horas para desarrollar investigación, interacción y otras funciones 
académicas, haciendo un total máximo de 80 horas/mes. 
 
Artículo 101. Cada Docente a Medio Tiempo de la Universidad Amazónica de 
Pando, para efectos de investigación se considera dar una asignatura de 48 horas 
y 32 horas serán exclusivas para investigación o en su defecto dos asignaturas de 
32 horas y el restante del tiempo se dedicará al componente de investigación. 
 
Artículo 102. El total de horas a dedicación académica para el Docente a medio 
Tiempo debe ser ochenta horas, de las cuales será hasta cuarenta y ocho horas 
dedicadas a la docencia; y las restantes a la investigación, interacción, actividades 
académicas, y producción intelectual del Área Académica donde desempeña sus 
funciones. 
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a) 48hrs. Académicas en aula. 
b) 32hrs. académica que podrán ser dedicadas a una de las opciones 
siguientes: 
 

- A la investigación en el marco de las normas de la UAP. 
- A la ejecución de proyectos de Interacción Social. 
- Al apoyo académico en las actividades de la Coordinación del programa y/o 

Carrera respetiva. 
 
Artículo 103. Para ser Docente a Medio Tiempo de la Universidad Amazónica de 
Pando, deberá reunir los siguientes requisitos mínimos: 
 

a) Grado académico de licenciatura o superior y título en provisión nacional; 
mismos, que exclusivamente deberán ser emitidos por las Universidades 
del Sistema de la Universidad Boliviana (en caso de estudios en el exterior 
los títulos deben ser revalidados) 

b) Diplomado en Educación Superior y/o Docencia Universitaria; mismos, que 
exclusivamente deberán ser emitidos por las Universidades del Sistema de 
la Universidad Boliviana 

c) Experiencia en docencia universitaria no menor a dos años y/o cuatro 
semestres. 

d) Experiencia en el ejercicio profesional, no menor a tres años. 
e) Presentar Proyecto Formativo de las asignaturas. 
f) Plan de Trabajo de acuerdo a formato establecido 
g) Fotocopia de Libreta de Servicio Militar (para los varones) 

 
Artículo 104. (Docente a Tiempo Horario). Docente a tiempo horario en la 
Universidad Amazónica de Pando, es aquel profesional que trabaja de32 hasta 96 
horas académicas asignadas con un límite de dos (2) asignaturas bajo contrato 
por un determinado periodo en el marco del Art. 8 del presente reglamento. 
 
Artículo 105. El total de horas a dedicación académica para el Docente a Tiempo 
Horario debe ser máximo de 96 horas/mes con un límite de dos (2) asignaturas. 
 
Artículo 106. Para ser Docente a Tiempo Horario de la Universidad Amazónica de 
Pando, deberá reunir los siguientes requisitos indispensables: 
 

a) Grado académico de licenciatura o superior y título en provisión nacional; 
mismos, que exclusivamente deberán ser emitidos por las Universidades 
del Sistema de la Universidad Boliviana (en caso de estudios en el exterior 
los títulos deben ser revalidados) 
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b) Diplomado en Educación Superior y/o Docencia Universitaria; mismos, que 
exclusivamente deberán ser emitidos por las Universidades del Sistema de 
la Universidad Boliviana 

c) Experiencia en el ejercicio profesional, no menor a tres años. 
d) Presentar Proyecto Formativo de las asignaturas. 
e) Fotocopia de Libreta de Servicio Militar (para los varones) 

 
CAPITULO TERCERO 

DE LOS TRASPASOS DE LA DOCENCIA 

 
Artículo 107. (Traspasos de los Docentes a otras Universidades del Sistema) Los 
traspasos serán factibles únicamente cuando existan vacancias o necesidades en 
las Facultades de destino. 
 
Artículo 108. La equivalencia de categorías en trámite de traspaso será definida 
por el Consejo de Área, revisado por el Consejo Académico Universitario y su 
respectiva homologación por el Honorable Consejo Universitario.  
 
Artículo 109. La Universidad podrá incorporar a su planta docente a docentes de 
otras Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana o del extranjero. 

 
TÍTULO SEXTO 

SELECCIÓN Y ADMISIÓN DOCENTE 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 
Artículo 110. (Objetivo). El  objetivo  fundamental  del  presente  reglamento  es  
el  de  normar  los procedimientos  para  la  selección  y  admisión  de  docentes  
en  la  Universidad Amazónica de Pando (UAP). 
 
Artículo 111. (Alcances). El presente reglamento regula el proceso de la 
Selección y Admisión Docente, en todas las Facultades y/o Áreas, Carreras y/o 
Programas de la UAP.  
 
Artículo 112. (Definición). El docente  universitario  en la Universidad Amazónica 
de Pando, es  aquel  profesional  con  grado  académico  y  título  en provisión  
nacional otorgado por una Universidad del Sistema Nacional Universitario,  que  
está dedicado a las funciones de docencia,  investigación, interacción social – 
extensión universitaria  y administración académica de acuerdo con los principios, 
fines y objetivos de la UAP y del Sistema Universitario. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS CATEGORÍAS DE DOCENTES 

 
Artículo 113. (Categorías). En la docencia universitaria de la UAP en sujeción con 
el Sistema Universitario se reconocen las siguientes categorías de docentes:   
 

a) Docentes Honoríficos.  
b) Docentes Extraordinarios.  
c) Docentes Ordinarios.  

 
Artículo 114. (Docentes Honoríficos) Son docentes honoríficos los nombrados 
expresamente por el Honorable Consejo Universitario, de conformidad con 
reglamentos especiales, por sus méritos y sobresaliente trayectoria académica-
científica, clasificada en: 
 

a) Docente Emérito.  
b) Docente Honorario 

 
El docente Emérito,    el  docente  que  ha  alcanzado  800 puntos  de  categoría  
es  designado docente emérito a solicitud del Consejo de Área o Carrera y 
aprobado  por  el  CAU  y  homologado  por  el  Honorable  Consejo  Universitario  
(HCU),  en  el  segundo caso, el docente sea nacional o extranjero que se ha 
distinguido por sus  méritos y servicios prestados a la universidad en la docencia y 
en la investigación,   es declarado docente honorífico. 
 
Artículo 115. (Docentes Extraordinarios). Son aquellos profesionales, nombrados 
por la instancia universitaria correspondiente, para trabajar en la docencia y la 
investigación por un periodo de tiempo definido. Estos podrán ser:   
 

a) Docentes Interinos.  
b) Docentes Invitados. 

 
Artículo 116. (El docente interino) es aquel que es llamado a colaborar e impartir 
docencia previo concurso de mérito con énfasis en el ámbito disciplinar de la 
respectiva asignatura para un periodo académico, pasado el cual quedará 
automáticamente cesante. Los requisitos para ser “docente interino”, son:   
 

1) Contar mínimamente con dos años de experiencia profesional.  
2) Contar con diplomado en Educación Superior. (Fotocopia simple) 
3) No  podrán  postular  aquellos  profesionales  separados anteriormente de 

la universidad por sentencia ejecutoriada o por estar comprendidos de 
inhabilitación normados por el Honorable Consejo Universitario 
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Artículo  117. Los docentes invitados, son profesionales nacionales del Sistema 
de la Universidad Boliviana o extranjeros de reconocido prestigio académico, son 
invitados por un periodo académico para ejercer docencia e investigación, con 
base en un contrato especial. Para pertenecer a esta categoría el profesional debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Tener grado de maestría o especialidad en su disciplina. 
b) Contar con experiencia de reconocido prestigio profesional. (Certificado de 

trabajo) 
c) Contar mínimamente con dos años de experiencia profesional.  

 
Entran también en esta categoría los profesionales visitantes. El profesor visitante 
es aquel profesional vinculado a centros de investigación nacionales o del exterior, 
así como a organismos de cooperación internacional, que es acogido en el 
Sistema de la Universidad Boliviana por convenio específico. 
 
Artículo 118. (Docentes Ordinarios) Son  los  profesionales  que  ingresan  a  la  
docencia  universitaria, previa  selección  a  través  de  concurso  de  méritos  y  
examen  de  competencia.  Se reconocen las siguientes categorías:  
 

a) Docentes contratados.  
b) Docentes titulares.  

 
Artículo 119. (Docente  Contratado) Es  el  profesional  que  ha  aprobado  el  
concurso  de  méritos  y  el  examen  de  competencia  y firma un contrato de 
trabajo. 
 
Artículo 120. (El Docente titular) Es aquel que habiendo cumplido 
satisfactoriamente el periodo de prueba, como docente contratado, es admitido en 
el escalafón docente. 
 
Artículo 121. (El proceso de Prueba de oposición) constituye una forma especial 
de ingreso a la docencia Universitaria, que consiste en la oposición de un 
postulante a un Docente ordinario Titular, el mismo debe cumplir  con los 
requisitos exigidos para la docencia, además de otros de excelencia que se 
normaran en el reglamento específico. 
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CAPITULO TERCERO 
DE LA SELECCIÓN Y ADMISIÓN DOCENTE POR CONCURSO DE MÉRITOS Y 

EXAMEN DE COMPETENCIA 
 

Artículo 122. Para  ingresar  a  la  Universidad  Amazónica  de  Pando  en  
calidad  de  docente ordinario, los postulantes se someterán a concurso de méritos 
y examen  de competencia de acuerdo a las disposiciones del presente 
Reglamento.    
 
Artículo 123. Podrán postular a la docencia universitaria los profesionales 
nacionales del Sistema de la Universidad Boliviana  y extranjeros  (estos  últimos  
con  residencia  legal y con convenios establecidos)  que  reúnan  los  requisitos  
señalados en el presente Reglamento.  
 
Artículo 124.  No  podrán  postular  aquellos  profesionales  separados 
anteriormente de la universidad por sentencia ejecutoriada o por estar 
comprendidos de inhabilitación normados por el Honorable Consejo Universitario. 
 
Artículo 125. El proceso de selección y admisión docente de cada Facultades y/o 
Áreas, Carreras y/o Programas debe cumplir con el cronograma del proceso que 
emite el Vicerrectorado a través de la Dirección Académica, caso contrario el 
proceso quedará anulado y se aplicará la sanción  correspondiente a los 
responsables del mismo, por incumplimiento de deberes según norma 
correspondiente.  
 

CAPITULO CUARTO 
DE LA CONVOCATORIA 

 
Artículo 126. Mediante Resolución de Consejos Facultativos o de Áreas deben 
solicitar al Vicerrectorado las asignaturas a ser convocadas, estableciendo las 
especificaciones consideradas en el respectivo Plan de Estudio actualizado. 
 
Artículo 127. En la convocatoria se debe considerar la postulación  de docencia 
en las asignaturas básicas y transversales  a profesionales de otras disciplinas a 
fin de ampliar el perfil profesional. 
 
Artículo 128. Los Consejos Facultativos o de Áreas deberán solicitar la 
convocatoria para concurso de méritos y examen de competencia de las 
asignaturas de manera progresiva hasta llegar a la totalidad de las asignaturas 
establecidas en el Plan de Estudio actualizado. 
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Artículo 129. La solicitud de la  convocatoria  será  emitida  por  el  Vicerrectorado  
a requerimiento  de  los  Consejos  Facultativos y/o Áreas, Carreras y/o 
Programas,  con  aprobación  del  Consejo  Académico  Universitario (CAU) y 
homologada en el H.C.U.  
 
Artículo 130. La convocatoria deberá ser publicada por diferentes medios de 
comunicación, estableciéndose un plazo mínimo de quince días, para la  
presentación  de  expedientes,  a  partir  de  la  primera  publicación  de  la  
convocatoria.  
 
Artículo 131. La convocatoria deberá contener, entre otros los siguientes 
aspectos:  
 

a) Nombre de la Facultad o Área, Carrera o Programa, Plan de Estudio 
actualizado, Asignatura, sigla, carga horaria, perfil profesional acorde y/o a 
fin a la asignatura del respectivo programa y/o carrera; y grado académico 
requerido, concordante con el grado académico terminal de la carrera.   

b) Las asignaturas seleccionadas para la convocatoria deben ser asignaturas 
nuevas, a los que han culminado su contrato (Docentes Extraordinarios); o 
en virtud al resultado de la evaluación Docente.          

c) Los requisitos solicitados en la convocatoria. 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS REQUISITOS DEPOSTULACIÓN 

 
Artículo 132. Los  interesados  deberán  presentar  una  solicitud  escrita,  con 
especificaciones  de  la  asignatura y  tiempo  de  dedicación,  dirigida  al  
Vicerrector,  dentro del  término  establecido  por  la  convocatoria,  acompañando  
la  documentación  probatoria  sobre  requisitos  indispensables  y  
complementarios  exigidos.   
 
Requisitos:  

a) Indispensables.- 
 

1) Currículum Vitae, en formato de la U.A.P. 
2) Fotocopia de Título Académico y Titulo en Provisión Nacional 

(Exclusivamente Emitido por una Universidad del Sistema de la 
Universidad Boliviana), legalizados por la Universidad de Origen.  Los  
títulos  otorgados  por universidades  extranjeras,  deberán  estar  
debidamente  legalizados  y revalidados, el mismo será presentado 
por única vez.  
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3) Diplomado en Educación Superior,  Docencia Universitaria; 
Especialidad y Maestría en Educación Superior o a fines, mismos que 
exclusivamente deberán ser emitidos por la Universidad del Sistema 
Boliviano y estar debidamente legalizados por la Universidad de 
origen, el mismo será presentado por única vez.   

4) Experiencia profesional no menor a 2 años. 
5) Haber sido docente del Sistema Boliviano no menor a 2 años. 
6) Todos los documentos debidamente foliados serán presentados en 

sobre cerrado y lacrado, en la Secretaria del Vicerrectorado, haciendo 
conocerla asignatura y carrera a la que postula. 

7) No  podrán  postular  aquellos  profesionales  separados 
anteriormente de la universidad por sentencia ejecutoriada o por estar 
comprendidos de inhabilitación normados por el Honorable Consejo 
Universitario. (otorgado por Secretaria General UAP y Poder Judicial 
respectivamente) 

8) Libreta de Servicio Militar (Varones) 
 

b) Complementarios.-  
 

1) Cursos de Postgrado debidamente documentado. 
2) Certificados o documentos de participación en conferencias, foros, 

seminarios, cursos, congresos nacionales e internacionales como 
asistente disertante, referidos a la formación profesional.  

3) Publicaciones del postulante relacionadas con el área o asignatura 
(s) a la que postula.  

4) Certificados de ejercicio de la docencia, capacitación pedagógica y 
otros antecedentes de docencia universitaria. 
 

5) Los postulantes podrán presentar fotocopias de la documentación 
debidamente foliada.  En este caso  la  Comisión  Calificadora  se  
reserva  el  derecho  de  exigir  la presentación de los documentos 
originales.  

6) Otras disposiciones de la Contraloría General de la República.  
 
Artículo 133. Vencido  el  plazo  señalado  por  la  Convocatoria  no  se  recibirán  
otros  expedientes  ni  documentación  adicional,  debiendo  lacrarse  
inmediatamente  y proceder    a  la  elaboración  del  acta  de  cierre  según  
formato  establecido,  estas actas  deberán  ser  firmadas  por  el  Vicerrector  y  la  
Comisión  Calificadora nombrada con anticipación para el efecto. 
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CAPITULO  SEXTO 
DE  LA  COMISION  CALIFICADORA 

 
Artículo 134. La Comisión Calificadora del Proceso de Selección y Admisión 
Docente  estará constituida por dos docentes titulares o en proceso de 
titularización o en su defecto desinar a los docentes más antiguos y dos 
estudiantes  del último  curso  designados  por  el  Consejo  de  Facultad o Área,  
Carrera  y/o Programa,  presididos por el Director de Área, Carrera y/o Programa, 
además de un delegado docente observador de la FUD, un delegado estudiantil 
observador de la FUL y un delegado representante del Vicerrectorado como 
veedor del proceso.  
 
Artículo 135. Nombrada la comisión calificadora por parte del Consejo de 
Programa y/o Consejo de Carrera; posteriormente pasa a conocimiento para su 
validación ante el Consejo de Área y/o Consejo Facultativo;  siendo remitida al 
Vicerrector; quien emite los Memorándum de designación para los fines 
consiguientes. 
 
Artículo 136. Conformada la comisión calificadora en pleno recibirá capacitación 
por parte del personal correspondiente de la Dirección Académica sobre los 
procedimientos e instrumentos que se deben manejar durante el desarrollo del 
proceso. 
 
Artículo 137. La comisión calificadora deberá funcionar con el 50% más uno del 
total de los integrantes de la comisión, en caso no se tenga quórum en la segunda 
sesión de trabajo, el presidente emitirá un informe al Vicerrector para realizar la 
llamada de atención de los miembros ausentes, a fin de no interferir en la 
continuidad del proceso de acuerdo al cronograma. 
 
Artículo 138. Una vez concluido el plazo de entrega de sobres por los 
postulantes, el Vicerrectorado elaborará  el  Acta de recepción de sobre para el  
concurso, posteriormente  dentro las veinticuatro horas del cierre se remitirá a la 
Comisión Calificadora  todos  los  sobres de  la  documentación  presentada  que  
figura  en  el acta de recepción (FORM-DA-003).  
 
 
Artículo 139. La  comisión  en  pleno,  procederá  a  realizar  el  acta  de  apertura  
de  sobres en el formulario FORM-DA-002 de acuerdo a formato establecido. 
Posteriormente se clasificará uno por uno a los que se encuentran habilitados y 
calificar a los mismos de acuerdo a lo establecido en el Capítulo  V  del  presente  
Reglamento,  excluyendo  los  expedientes  de  aquellos  que  no  hubieran  
cumplido  con  los  requisitos  indispensables  especificados  en  la convocatoria.  
En  caso  de  que  haya  un  solo  postulante,  para  una  asignatura,  éste deberá  
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someterse  a  todas  las  pruebas  establecidas    en  el  proceso  de  admisión 
docente.  
 
Una  vez  concluido  el  proceso,  la  comisión  deberá  presentar  el  informe  de 
resultados  en  el  término  máximo de 72 horas. 
 
Artículo 140. La  Comisión  en  el  cumplimiento  de  su  trabajo,  elaborará  acta 
circunstanciada  de  los  pormenores  de  la  calificación  de  cada  uno  de  los 
expedientes en el FORM-DA-004, debiendo ser suscrita por todos los miembros o 
por la mayoría (mitad más uno) de ellos.   
 

CAPITULO SEPTIMO 
DE LA COMISION VEEDORA 

 
Artículo 141. La Comisión veedora del Proceso de Selección y Admisión Docente 
estará constituida por un delegado docente observador de la FUD, un delegado 
estudiantil observador de la FUL y un delegado representante del Vicerrectorado 
como veedor del proceso establecido en el artículo 19, la misma tiene la 
responsabilidad de observar el desarrollo del proceso a fin de transparentar el 
mismo. 
 
Artículo 142. La comisión veedora tiene derecho solo a vos, por lo que, en caso 
observe hechos irregulares debe hacer conocer en plenaria para la toma de 
decisión por parte de la Comisión Calificadora, además, de hacerlas constar en el 
respectivo acta. 
 
Artículo 143. El incumplimiento de sus funciones  dará lugar a llamadas de 
atención por la autoridad competente quien realiza la designación. 
 
 
Artículo 144. Al finalizar el proceso la comisión deberá emitir un informe en el 
Formulario  FORM-DA- 004 de observaciones de los veedores del proceso de 
selección y admisión docente, el cual deberá estar firmado por lo menos por dos 
veedores. 
 

CAPITULO  OCTAVO 
DE  LA  CALIFICACIÓN  DE  MÉRITOS 

 
De  acuerdo  al  régimen  del  reglamento  docente  la  calificación  de  méritos  
tendrá una ponderación de 50% de la nota final, la misma que es registrada en el 
punto B del FORM-DA-004 . 
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Artículo 145. La  evaluación  de  méritos  se  hará  tomando  en  cuenta  los  
siguientes aspectos sobre un valor total de 100 puntos. 
 

I. Formación Profesional     40 Puntos 
II. Experiencia Académica y Formación Pedagógica 30 Puntos 

III. Experiencia Profesional     15 Puntos 
IV. Producción Intelectual y Científica   15 Puntos 

 
 
Artículo 146. La calificación de méritos referida a formación profesional, sobre un  
total de 50 puntos, comprenderá los siguientes aspectos: 
 
1.-  Títulos profesionales, hasta un máximo de 28 puntos: 
 

1.1. Doctorado     28 puntos 
1.2. Maestría      26 puntos 
1.3. Especialidad     24 puntos 
1.4. Licenciado     20 puntos 
 

Se  tomará  en  cuenta  solamente  el  puntaje  del  título  que  represente  al  
mayor grado académico obtenido. 
 
2.- Cursos de especialización y actualización, hasta un máximo de 12 puntos 
 

2.1. En la Asignatura o Área   
 

a) Curso de Actualización en el área o asignatura,  
Mayor o igual a 40 horas académicas 
Dos puntos por curso hasta:               2 Puntos 

b) Diplomado:       2 Puntos. 
c) Maestría en la especialidad:    4 Puntos. 

 
 
2.2 Cursos en el Ámbito Pedagógico 

a) Por curso certificado un punto, hasta un máximo  
de dos puntos.      2 Puntos. 

b) Cursos, seminarios, talleres, Simposios, 
y reunión metodológica, 0.5 ptos. por c/u, hasta 
un máximo de dos      2 Puntos. 

 

Los  puntajes  referidos  a  los  dos  componentes  de  la  formación  profesional  

se sumarán hasta un máximo de 40 puntos.   
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Artículo 147. La  calificación  de  méritos  referida  a experiencia  Académica 
Universitaria  y  Formación  Pedagógica, sobre  un  total  de  30 puntos, 
comprenderá los siguientes aspectos.   

 
Docencia Universitaria y Extra-universitaria.  

Docencia Universitaria    
 

1. Docencia 0,5 puntos por asignatura semestralizado y 1 punto por  
asignatura anualizada Hasta un máximo de 16 puntos:   
 16 Puntos 

 
2. Experiencia docente extra-universitaria (Instituto Superiores,  

Normal, Colegios: 1 punto por año hasta un máximo:   2 Puntos 
 

3. Docente de Post Grado 0,5 puntos por módulo  
hasta un máximo de 2 puntos      2 Puntos 

 
4. Ayudantías,  0.5 puntos por año/asignatura, hasta un máximo de: 1 Puntos 

 
5. Asesorías y tribunales de grado, tribunales de defensa  

de procesos de internado rotatorio, 1 punto por trabajo  
aprobado, hasta un máximo de 5 puntos:                            5  Puntos 

 
6. Cursos, seminarios, talleres impartidos, como instructores,   

1 puntos por cada uno, hasta un máximo de 4 puntos:   4 
Puntos 
 
 
Artículo 148. La  calificación  de  méritos  referida  a  Experiencia  Profesional  
extra-universitaria,  sobre  un  total  de  15 puntos,  se  refiere  a  la  actividad  
profesional extra universitaria y comprenderá lo siguiente.  
 

1. Experiencia Profesional extra universitaria en relación al área o la materia 2 
puntos por año hasta 10 puntos con certificados o similar.  

 
2. Experiencia Profesional extra universitaria no ligada al área o la materia 1 

punto por año, hasta 5 puntos, con certificados o similar.  
 
 
Artículo 149. La calificación de méritos a Producción Intelectual y Científica, 
sobre un total de 15 puntos, comprende los siguientes aspectos:  
 

1. Publicación de: Libros cada uno 8 pts.  y Texto Guía,  
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cada uno 4 puntos Hasta un máximo de:    8 Puntos 
 
 

2. Artículos Científicos en revistas especializadas o en la  
prensa un punto cada uno, hasta un máximo de:    2 Puntos 

 
3. Artículos en relación al área o asignatura 1 pto. por c/u  

hasta un máximo de:         2 Puntos 
4. Trabajos Académicos (Reglamentos, manuales y otros 

relativos al quehacer universitario 1 pto. por c/u, hasta:             3  Puntos  
 
 

CAPITULO NOVENO 
DE LA PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE MERITOS 

 
Artículo 150. Concluida la calificación de méritos, la comisión en forma conjunta 
con  la dirección de la Facultad o Área, Carrera y/o Programa, debe publicar los 
resultados en lugar visible,  para  conocimiento  de  los  interesados,  dentro  de  
las  próximas  24 horas después de haber concluido con el proceso de calificación.  
 
Artículo 151. Una  vez  conocidos  los  resultados  de  la  calificación  de  méritos,  
los postulantes que no estuvieran de acuerdo con los mismos, dentro del plazo de 
48 horas  de  la  publicación  podrán  presentar,  por  escrito,  su  reclamo  oficial  
ante  la Comisión;  en  caso  de  no  ser  escuchados,  presentarán  su  reclamo  
ante  el Vicerrectorado.  
 
Artículo 152. El Vicerrectorado resolverá los reclamos de los postulantes, que no 
fueron atendidos por la Comisión.  En  caso  de  que  no  se  resuelva,  en  la  
instancia  del Vicerrectorado, corresponderá al CAU analizar y resolver los 
mismos.   
 
Artículo 153. Si  el  postulante  no  estuviera  de  acuerdo  con  la  resolución  del  
Vicerrectorado  o  del  CAU,  podrá  recurrir  en  última  instancia  ante  el  
Honorable Consejo Universitario, en el plazo de dos días hábiles de haberse 
notificado con la comunicación.  
 

 
CAPITULO DECIMO 

DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN 
 
Artículo 154. La prueba de admisión constará de las siguientes partes:  
 

1. Taller de Planificación Curricular.  
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2. Presentación y Defensa del Proyecto Formativo.   
3. Desarrollo de una Clase demostrativa.  

 
Artículo 155. Tendrán derecho a presentarse a la prueba de admisión los 
postulantes que hubieran acreditado el cumplimiento de todos los requisitos 
indispensables que señala el Art. 21 del presente reglamento.  
 
Artículo 156. Taller de Planificación Curricular.  
 

a) Objetivo.-    El  objetivo  del  Taller  de  Planificación  Curricular,  es  que  al 
finalizar el programa, el postulante a la docencia universitaria será capaz de 
elaborar el Proyecto Formativo en el marco del Modelo Académico Vigente. 
Además, tener  conocimiento de los principales reglamentos del Régimen 
Docente y Estudiantil   

 
b) Responsable del taller.- El taller será dictado por un personal acreditado 

por la Dirección Académica de acuerdo a la pertinencia de sus funciones. 
 

c) Duración.-El Taller tendrá una  duración  de  20 horas,  10 hrs. 
presenciales y 10 hrs. no presenciales, el mismo concluye con la 
presentación del Proyecto Formativo. 

 
d) Evaluación.- La  evaluación  del  taller  se  lo  realizará  de  

acuerdo  con  el instrumento 004 del presente Reglamento, considerando 
puntajes por asistencia, desempeño y valoración teórica. 
 

La inasistencia al 50% de las sesiones de los talleres inhabilitará al 
postulante para considerar su valoración presencial y de desempeño. Los 
postulantes que no se presenten a la valoración teórica sin ninguna 
justificación valedera ante la comisión y el capacitador perderán su 
evaluación. 
 
Los resultados del taller de planificación curricular serán enviados al 
presidente de la comisión vía Dirección Académica, adjuntando las 
respectivas evidencias, estos resultados son registrados en el punto C del 
FORM-DA-004.  

 
Artículo 157.    Presentación y Defensa del Proyecto Formativo. La prueba de 
admisión consistente en la exposición del Proyecto Formativo, se realizará en 
forma oral y en un tiempo no mayor a los treinta minutos, según fecha y hora 
señalada públicamente 48 Horas antes de la exposición.  
 
La Defensa del Proyecto Formativo de aquellos profesionales que postulan a más 
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de una asignatura, deberá realizarse con un intervalo no menor a 24 horas, entre 
cada asignatura.  
Concluida  la  exposición  oral,  el  postulante  absolverá  las  preguntas  que  se  
le formulen, referidas a complementar o aclarar lo expuesto, por un tiempo no 
mayor a los 15 minutos, los resultados finales son registrados en el punto D del 
FORM-DA-004 .  
 
Artículo 158. Desarrollo de una Clase Demostrativa.  
Consiste en la exposición o desarrollo de una clase por parte del postulante, de un 
tema    sorteado  con  48 hrs.  de  anticipación  y  en  presencia  del  postulante.    
La exposición  tendrá  una  duración  de  20  minutos,  concluida  la  exposición  el 
postulante  absolverá  las  preguntas  que  se  formulen  referidas  a  
complementar  o aclarar lo expuesto, por un tiempo no mayor a 15 minutos, los 
resultados finales son registrados en el punto E del FORM-DA-004. 
Para desarrollar este proceso el postulante debe presentar su planificación y 
utilizar los medios de enseñanza que considere necesarios. Este proceso se 
evalúa según indicadores del punto E del FORM-DA-004 

 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
DEL  TRIBUNAL  DE  LA  PRUEBA  DE  ADMISIÓN 

 
Artículo 159. Es el mismo que se señala en el Capítulo VI y Art. 23. 
 
Artículo 160. Los docentes  invitados  como  miembros  del  Tribunal  se sujetaran 
a lo establecido en el Art. 23 del presente reglamento.  
 
Artículo 161. Ningún postulante podrá conformar un tribunal para recibir la prueba 
de  admisión  de  otro  profesional,  que  en  el  mismo  periodo  de  convocatoria  
haya sido su tribunal.  
 
Artículo 162. Los  tribunales  serán  notificados  por  el  Vicerrectorado,  
haciéndoles conocer la nómina de los postulantes y la programación 
correspondiente.   
 
Artículo 163. La  calificación  del  tribunal  será  única  e  inapelable.  Única  por  
que representa la opinión mancomunada de todos los miembros e inapelable 
porque la nota final expresa la valoración de última instancia de la capacidad del 
postulante.   
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CAPITULO  DECIMO SEGUNGO 
DE   LA  CALIFICACIÓN  DE  LA  PRUEBA  DE  ADMISIÓN 

 
Artículo 164.  La  prueba  de  admisión  se  hará  tomando  en  cuenta  los  
siguientes aspectos; sobre un valor total como nota final de 50  puntos:  
 

1. Taller de Planificación Curricular.    20 puntos                    
2. Defensa del Plan General de Asignatura  15 puntos 
3. Desarrollo de Clase Demostrativa   15 puntos 

 
La calificación se hará en base a los instrumentos diseñados para este efecto.   
 
Artículo 165. Cada uno de los miembros del tribunal deberá calificar por separado 
y  en secreto, todos y cada uno de los indicadores.  
 
Artículo 166.  La  calificación  de  la  prueba  de  admisión  será  resultado  del  
promedio aritmético de la calificación  de cada uno de los tribunales.   
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
DE  LA  CALIFICACIÓN  FINAL  DEL  CONCURSO  DE  MERITOS 

Y  PRUEBA  DE  ADMISIÓN 
 

Artículo 167. Concluida la calificación final de acuerdo al cronograma de trabajo la 
Comisión deberá publicar en el lapso de 24 horas los resultados del proceso. 
 
Artículo 168. La  nota  final  del  concurso  de  méritos  y  prueba  de  admisión  
de  cada  postulante  será  consolidado  por  el  Tribunal  de  Selección  y  
Admisión  Docente,  la misma  que  será  puesta  en  conocimiento  del  
postulante.  Toda  la  documentación, incluyendo  las  actas  de  las  pruebas  de  
conocimiento  y  de  los  méritos  en  las  que constaran  todas  las  observaciones  
y  la  documentación  correspondiente,  serán elevadas al Vicerrectorado  para los 
fines correspondientes.   
 
Artículo 169. La  nota  final  del  concurso  de  selección  y  admisión  docente  
considera los siguientes aspectos:  

a) Calificación de méritos     50 puntos  
b) Prueba de admisión        50 puntos 

 
La nota mínima de aprobación de todo el proceso de selección y admisión docente 
es de 56 (CINCUENTA Y SEIS) puntos.  
 
Artículo 170. Si  hubiese  más  de  un  postulante  aprobado,  ganará el  concurso  
el  que haya obtenido la nota final más alta.  
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Artículo 171. Si dos o más postulantes alcanzaran la misma nota final máxima, se 
procederá a tomarles un nuevo examen, sobre un mismo tema, sorteando el 
examen 24 horas antes según art. 84 del Régimen Docente del XII Congreso 
Nacional de Universidades. 
 
Artículo 172. Si ninguno de los postulantes alcanzara la nota mínima de 
aprobación, o  se  hubiese  declarado  desierto  el  concurso  en  alguna  
asignatura,  el  Consejo de Facultad o Área deberá convocar a un nuevo concurso 
en la siguiente gestión. Entre tanto se designará a un docente interino. 
 
Artículo 173. Si no hubiese tiempo para llamar a un nuevo concurso o por 
causales de fuerza  mayor,  debidamente  justificadas,  un  profesional  que  se  
adjudicó  una asignatura      no  pudiera  regentar  la  misma  en  forma  inmediata,  
se  designará  en forma interina y por un periodo lectivo al postulante que haya 
obtenido la nota de aprobación inmediata inferior.  
 
Artículo 174.  En caso de que se declare desierto y no existan candidatos, se 
invitará mínimamente  a  dos  profesionales,    para  que  presenten  su  
Currículum  Vitae  y  la misma comisión de Selección y Admisión Docente 
evaluará los méritos utilizando el instrumento de calificación de méritos No: AD-
001, tomando en cuenta además los aspectos que contempla el Art. 8 del presente 
reglamento.  
 
Artículo 175. Una  vez  concluido  el  proceso  de  Selección    y  Admisión  
Docente, la  Comisión  Calificadora  suscribirá  un  informe en el  FORM-DA-005  
sobre  el  proceso  y resultados  de  la  admisión  docente y remite al  Consejo  de  
Facultad o Área,  Carrera  y/o Programa, luego este emitirá  una  Resolución,    
adjuntando  la  documentación  respaldatoria, solicitando  al  Vicerrectorado  la  
aprobación  en  el  CAU  de  todo  el  proceso y  la designación de los docentes 
por parte del Vicerrectorado. 
  
Artículo 176. Posterior a la aprobación en el CAU, la Dirección Académica solicita 
a los postulantes a través de la Dirección de Facultad o Área la presentación de la 
siguiente documentación adicional para fines administrativos en un plazo no mayor 
a 72 horas: 
 

1) Fotocopia de CI, actualizado. 
2) Fotocopia de NUA y CUA 
3) Número de cuenta en el banco o Cooperativa de Ahorro y Crédito que 

solicite la institución. 
4) Fotocopia del título en provisión nacional 
5) Fotocopia de diplomado en educación superior. 
6) Fotocopia de libreta de servicio militar (en caso de ser varón) 
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CAPITULO  DECIMO CUARTO 
DURACIÓN Y SUSPENSIÓN DE  LA DESIGNACIÓN DOCENTE 

 
Artículo 177. La duración de prueba del Docente Contratado en la asignatura, es 
de dos periodos académicos para semestralizados y una gestión académica para 
anualizados, al cabo del cual el Docente será evaluado por el respectivo Consejo 
de Carrera y/o Programa o en su ausencia en el Consejo Facultativo o de Área, en 
caso de ser reprobado en su evaluación docente de la asignatura o tener 
observaciones académicas universitarias será convocada nuevamente, de lo 
contrario continua su carrera docente ordinario.  
 
Artículo 178. La evaluación anual de los docentes estará a cargo de las 
respectivas comisiones paritarias previamente formadas en los Consejos de 
Carrera y/o Programas o en ausencia de éstos en los Consejos Facultativos o 
Áreas,  con base en el reglamento de Evaluación de Desempeño Docente de la 
Universidad. 
 
Artículo 179. Por la condición cíclica de los Programas y/o Carreras de la UAP, 
aquellos docentes que ingresen por concurso de mérito y examen de competencia 
ejercerá la docencia en dicha asignatura. En caso de no aperturarse la asignatura 
en el siguiente semestre el Consejo de Área o Carrera no tendrá ninguna 
responsabilidad hasta que se apertura nuevamente. 
 
Artículo 180. Aquellos docentes que ingresen por concurso de méritos y examen 
de competencias en las asignaturas  convocadas,  para ingresar al proceso de 
escalafón  docente,  debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Presentar solicitud al Vicerrectorado mediante su Concejo de Área.  
b) Tener una antigüedad de docente de 6 años en la UAP. 
c) Contar con Título de Doctorado, Maestría  y/o Especialidad. 
d) Haber escrito y publicado un artículo científico. 
e) Tener 3 evaluaciones  aprobadas  continuas y/o discontinuas de su 

desempeño docente. 
 
Artículo 181. Para su ingreso al Escalafón Docente previamente se debe 
compatibilizar con la capacidad económica financiera de la Universidad 
Amazónica de Pando, previo informe de la Dirección Administrativa Financiera. 
 
Artículo 182. Aquellos docentes que ingresen por concurso de mérito y examen 
de competencia podrán ingresar al escalafón docente solo en dos asignaturas  
como máximo. 
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Artículo 183. Los docentes Titularizados en asignaturas en un plan de estudios 
anterior serán convalidados en el plan de estudio actualizado con similar carga 
horaria. 
 
Artículo 184. Los docentes contratados que ingresaron a la docencia en 
asignaturas de un plan de estudio anterior y por motivos de cambio de plan de 
estudio, la asignatura tuviera modificaciones sustantivas, en por lo menos dos de 
las siguientes condiciones: Cambio de nombre de la asignatura, sigla y contenido, 
la asignatura será convocada a concurso de Merito y examen de competencia, de 
lo contrario se convalida al docente contratado del plan de estudio anterior. 
 

 
CAPITULO  DECIMO QUINTO 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Artículo 185. Si por omisión o circunstancias personales atribuidas al presidente 
de la Comisión el proceso de Selección y Admisión Docente no cumple los plazos 
establecidos o no se remiten los resultados a las instancias correspondientes, este 
debe ser sometido a un proceso en la Justicia Universitaria. 
 
Artículo 186. A partir de la aprobación del presente reglamento y en cumplimiento 
a determinaciones asumidas por el Sistema Universitario, en la UAP no se 
admiten nuevos docentes con títulos en provisión Nacional de universidades no 
afiliadas al Sistema de Universidades Boliviana. 
Artículo 187. Si surgiera alguna situación excepcional que no se encuentra 
normada en el presente reglamento esta deberá ser considerada en el Consejo 
Académico previo informe debidamente documentado. 

 
TÍTULO SEPTIMO 

REMOCIÓN DOCENTE 
 

Artículo 188.  
a) El Docente será removido de su cargo. 
b) Por destitución previo Proceso Universitario, con resolución ejecutoriada del 

Honorable  Consejo Universitario. 
c) Por resolución del Consejo Académico Universitario, por efecto de una 

segunda evaluación periódica continúa negativa. 
d) Por las causales establecidas en la Ley General del Trabajo y en 

disposiciones universitarias. 
e) Por incapacidad física -mental, total o permanente, declarada de acuerdo

  con las previsiones del Código de Seguridad Social. 
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f) Por Resoluciones del Honorable Consejo Universitario, por actos flagrantes 
contra la institución y la Autonomía Universitaria, previo Proceso 
Universitario. 

g) Resultado negativo en el proceso de pruebas de oposición. 
 

Artículo 189. Cuando existe contra el docente sentencia ejecutoriada, por 
contravenciones cometidas en el ejercicio de las funciones universitarias, de 
acuerdo al reglamento de Justicia universitaria de la U.A.P. 
Artículo 190. El procedimiento a seguir en caso de Procesos Universitarios, asi 
como la determinación de las sanciones se efectuara de acuerdo con lo 
establecido por el Estatuto Orgánico de la Universidad y los reglamentos 
correspondientes. 
 
Artículo 191. El retiro voluntario o por causa de fuerza mayor de los docentes se 
sujetará a lo dispuesto por las leyes vigentes, y al reglamento especial del Seguro 
Social Universitario. 
 

TÍTULO OCTAVO 
REINCORPORACIÓN DOCENTE 

 
Artículo 192. En caso de reincorporación de un Docente a la Universidad: 

a) Para efectos de bonificación por antigüedad y continuidad, se aplicará la 
Ley General del Trabajo. 

b) Las categorías obtenidas en la carrera docente serán reconocidas en las 
Reincorporaciones y otras disposiciones pertinentes del Sistema de la 
Universidad Boliviana. 

 
 

TÍTULO NOVENO 
DE LAS LICENCIAS Y DECLARATORIAS EN COMISIÓN 

 
 
Artículo 193. (EL ALCANCE) El presente reglamento General de Licencias y 
Declaratoria en comisión de los Docentes de la Universidad Amazónica de Pando, 
son disposiciones generales que regulan las diferentes actividades relacionadas 
con las Licencias y Declaratoria en comisión según la categoría a la que 
corresponda. 
 
Artículo 194. (PRINCIPIOS) El presente reglamento consagra los principios fines 
y objetivos del estatuto orgánico de la Universidad Amazónica de Pando, 
específicamente aquellos relacionados con la docencia universitaria. 
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Artículo 195. (OBJETIVO) El objetivo del presente reglamento es definir, 
establecer condiciones y normar los procedimientos institucionales en la que los 
docentes de la Universidad Amazónica de Pando, pueden ser beneficiados con las 
Licencias y Declaratoria en Comisión en sus diferentes categorías.  
 
Artículo 196. (DEFINICION) 
 

I. LICENCIA.- Es la facultad o permiso atribuido al docente para ejercer una 
actividad, o gozar de ciertas libertades o concesiones fuera de las 
ordinarias, por situaciones particulares por un periodo determinado.  

 
II. DECLARATORIA EN COMISION. - Es la autorización a docentes para el 

cumplimiento actividades académicas, de investigación y de interacción 
social. 

 
Artículo 197. Todos los docentes en ejercicio de sus funciones tienen derecho a 
ser declarados en comisión con goce de haberes de 100%, pasajes y viáticos al 
interior o exterior del país, de acuerdo a la escala vigente de la UAP y licencia por 
las siguientes causas:  
 

a) Viajes de estudio  
b) Cursos Pos graduales y educación continua,  
c) Viajes académicos, Científico, investigativo, Interacción Social y extensión 

universitaria. 
d) Aceptación de funciones públicas jerárquicas, de acuerdo al Reglamento de 

Licencias y Declaratoria en Comisión de Docentes Universitarios.  
 
Artículo 198. Todos los Docentes Universitarios tienen derecho a licencia por:  

a) Enfermedad.  
b) Causas de fuerza mayor, fallecimiento de familiares en 1er grado de 

parentesco y afinidad de acuerdo a Ley. 
c) Casos fortuitos debidamente justificados, por desastres naturales. 

 
Artículo 199. Corresponde al: 
  

a) Coordinador conceder licencia hasta un máximo de 5 días  
b) Director área hasta un máximo de 10 días 
c) Rector por 30 días continuos, por una sola vez al año. 
d) Las licencias para plazos mayores serán otorgadas por los Honorables 

Consejos Universitarios, a solicitud de los Consejos de área y/o carrera, 
debiendo ser la universidad la que correrá los gastos por suplencia. 
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Artículo 200. Las licencias por periodos menores de los 30 días calendario, serán 
concedidas por las siguientes causas: 
 

a) Asistencia a reuniones conferencias, simposios, cursillos y eventos 
relacionados con asuntos de carácter académico, investigación e 
interacción social. 

 
b) Enfermedad debidamente comprobada por el seguro social que 

corresponda. 
c) Por fuerza mayor debidamente justificada. 

  
Artículo 201. Las licencias por periodos mayores a 30 días calendarios, serán 
concedidas por los siguientes motivos: 
 

a) Obtención de becas de postgrado especialización o doctorado. 
b) Desarrollo de proyectos de investigación, interacción social y extensión 

universitaria en instituto o centros especializados.  
c) Designación para el ejercicio de misión diplomática o funciones en un 

organismo internacional. 
d) Ejecución de trabajos especiales al servicio de la UAP dentro o fuera del 

país. 
e) Enfermedades debidamente establecidas por el seguro social que 

corresponda. 
f) En caso de más de 2 oportunidades de licencia de 30 días por enfermedad 

se dará un tratamiento especial a través de las instancias correspondientes 
por el HCU. 

 
 Artículo 202. Las licencias por plazos mayores a los señalados en el artículo 
anterior serán concedidas por el Honorable  Consejo Universitario. 
 
Artículo 203. Las solicitudes de licencia deben ser presentadas con 24 horas de 
anticipación por el interesado ante las Autoridades Universitarias respectivas, por 
conductos regulares y hasta 72 horas posterior en caso de enfermedad (baja 
médica) y fuerza mayor. 
 
Artículo 204. Las ausencias a la fuente laboral por causas de enfermedad, 
certificadas o avalado por el Seguro Social correspondientes, serán concedidas 
con goce de haberes por el tiempo que fija la certificación médica, de acuerdo con 
las disposiciones de la seguridad social.  
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Artículo 205. En caso de enfermedades crónicas que requieran de un tratamiento 
de más de dos meses, deberán estar certificadas por el seguro social 
correspondiente; el docente asumirá el pago de la suplencia, para no verse 
perjudicado en su carrera como docente. 
 
Artículo 206. El docente titular hará uso de las declaratorias en comisión por 
aceptación de funciones públicas jerárquicas, sin goce de haberes, de acuerdo al 
presente reglamento.  
 
Artículo 207. Las declaratorias en comisión por viajes de estudios, eventos 
científicos, investigativos e interacción social serán concedidas de acuerdo a los 
siguientes requisitos: 
 

a) Invitación de la institución organizadora. 
b) Plan de actividades. 
c) Memorándum de designación de su inmediato superior. 

  
Artículo 208. Todos los docentes que hubieran obtenido declaratoria en comisión 
con goce de haberes, por estudios pos graduales, están obligados a prestar 
servicios en la Universidad por un tiempo doble al de la duración de la licencia o 
declaratoria en comisión.  
 
Artículo 209. Cuando la declaratoria en comisión se efectúa a requerimiento de la 
Universidad, ésta correrá con los gastos de pasajes y viáticos, salvo en caso de 
que haya financiamiento especial para efecto.  
 
Artículo 210. Todo Docente con declaratoria en comisión y goce de haberes 
deberá presentar a su retorno en un tiempo prudencial, un informe escrito de sus 
actividades realizadas. Caso contrario se hará pasible a las sanciones prevista de 
acuerdo a la Ley 2027. 
  
Artículo 211. Las licencias y declaratorias en comisión no interrumpen la 
continuidad de las funciones en los años de servicio.  
 
Artículo 212. Los profesionales de origen extranjero que ejerzan la Docencia 
Universitaria, obtendrán las mismas obligaciones estipulados en el presente 
reglamento. 
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TÍTULO DÉCIMO 
AÑO SABÁTICO 

 
CAPÍTULO UNO 

MARCO INSTITUCIONAL Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 213. (Aspecto Institucional) El Estatuto Orgánico de la Universidad 
Boliviana en su Título VIII, establece el Régimen Docente como el conjunto de 
Derechos y Obligaciones de los docentes universitarios, relativo a requisitos, 
actividades, pertinencia, transferencias, carrera docente, escalafón, ejercicio 
docente y asociación en cualquiera de las universidades que forman parte del 
Sistema Universitario. 
 
Artículo 214. (Régimen Académico) De acuerdo al Reglamento del Régimen 
Académico Docente de la Universidad Boliviana y la Universidad Amazónica de 
Pando, se reconoce al Docente Titular de, el derecho a gozar del beneficio del año 
sabático. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 
Artículo 215.  (Objetivos). Establecer las condiciones, requisitos y procedimientos 
para la otorgación del Derecho del Año Sabático a los Docentes de la Universidad 
Amazónica de Pando en concordancia con la Universidad Boliviana. El objetivo de 
este beneficio académico universitario es que el docente se dedique al estudio, 
análisis, investigación y elaboración de propuestas que contribuyan 
sustancialmente al cumplimiento de las funciones sustantivas y complementarias 
de la Universidad Boliviana y al desarrollo académico, científico de la sociedad. 
 
Artículo 216.  (Principios) En el marco de los principios, fines y objetivos de la 
Universidad Boliviana y la Universidad Amazónica de Pando, este Reglamento 
considera la necesidad de establecer un régimen académico administrativo del 
año sabático, que permita a los docentes universitarios titulares acceder a este 
derecho, en la perspectiva de desarrollar y fortalecer la investigación y la 
producción científica de orden institucional a partir de la concreción de la 
producción intelectual docente. 
 
Artículo 217. (Alcance) La aplicación del presente Reglamento comprende a los 
docentes de la Universidad Amazónica de Pando, la cual regula el derecho de los 
docentes  titulares, relativos al Año Sabático. 
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Artículo 218. (Definición del Año Sabático) Es el derecho que tiene todo docente 
titular a gozar de un año de licencia con goce  de haberes, sin pérdida ni 
interrupción de sus derechos institucionales y laborales;  con el objeto de permitirle 
la ejecución de proyectos de investigación, extensión  universitaria y/o la 
concreción de su producción intelectual. Durante ese tiempo,  previa declaratoria 
en comisión, el docente queda liberado de sus habituales labores  académicas. 
 
Artículo 219.  (Beneficiarios) Son acreedores del año sabático los docentes 
titulares de la Universidad Amazónica de Pando,  que hayan cumplido 10 años de 
servicio en forma continua en la universidad de la que requieren el derecho. Este 
beneficio será de un año calendario a partir de la fecha de declaratoria en 
comisión. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS REQUISITOS 

 
Artículo 220. (Requisitos) Los requisitos indispensables para que los docentes 
universitarios accedan al año sabático son: 
 

a) Ser docente titular de la Universidad Amazónica de Pando, que pertenezca 
al Sistema Público de la Universidad Boliviana. 

b) Tener por lo menos 10 años de servicio, continuo y descontinuo. 
c) No tener obligaciones pendientes con la Universidad. 
d) Presentar una propuesta de proyecto académico, referido a investigación, 

extensión o producción intelectual. 
e) Contar con puntaje máximo de aprobación otorgado por la máxima 

autoridad Académica previa revisión de su File Académico de la 
Universidad Amazónica de Pando. 

 
CAPITULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES 
 

Artículo 212. (Solicitud) La solicitud del beneficio del año sabático debe ser 
presentada por el docente interesado al Director Académico de la Universidad 
Amazónica de Pando, para la aprobación en el Consejo Académico Universitario; 
previa revisión de su file Académico, adjuntando la Propuesta de Investigación, 
extensión o producción intelectual a desarrollarse. 
 
Artículo 213. Las solicitudes para la otorgación del año sabático, deben realizarse 
en los plazos establecidos en calendario específico aprobado por el Consejo 
Académico Universitario; que debe ser publicado en tiempos y espacios oportunos 
para conocimiento de los interesados. El calendario debe ajustarse al cronograma 
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específico de la institución y en ningún caso debe causar perjuicios institucionales 
y Académicos. 
 
Artículo 214. La aprobación de las solicitudes, se sujetara a la planificación y 
calendario Académico aprobado por el Consejo Académico Universitario, cada 
gestión académica en la Universidad Amazónica de Pando. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 
Artículo 215. El Consejo Académico Universitario, en conocimiento de la solicitud, 
evaluará la misma en consideración a las siguientes instancias: 

 
a) Cumplimiento de los requisitos indispensables; incisos a) al e) del Artículo 

8. En su caso emitirá criterio de admitido o rechazado. 
b) La Propuesta de Proyecto Académico referido a investigación, extensión o 

producción intelectual será evaluada por una comisión la que verificará su 
pertinencia, impacto y coherencia con los principios, fines, objetivos y líneas 
de acción de la Universidad Boliviana y la Universidad Amazónica de 
Pando, La comisión emitirá criterio de aprobado o postergado. 

 
Artículo 216. La comisión de evaluación de solicitudes estará conformada de la 
siguiente manera: 
 

a) Un docente titular con grado de Especialista, Magíster o Doctor, quién 
ejercerá las funciones de presidente. 

b) Un docente titular con 10 años o más de antigüedad que pertenezca a la 
Universidad Pública del Sistema Boliviano. Designado por decisión del 
Consejo Académico Universitario respectivo. 

c) Un Estudiante (a) de alto rendimiento académico que curse el último año de 
su carrera o programa, este será designado y aprobado por el Consejo 
Académico Universitario. 

 
Artículo 216. La Comisión regirá en sus funciones por dos gestiones académicas, 
teniendo por responsabilidad emitir dictamen al Consejo Académico Universitario. 
El Consejo Académico Universitario emitirá resolución motivada en un plazo 
máximo de 50 días después de la recepción de las solicitudes 
impostergablemente. 
 

 
 
 
 



 UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 
     “Consolidando el camino del Cambio”  

 

 

 
NORMAS DEL REGIMEN ACADEMICO DOCENTE                                                                                                                                 COBIJA – PANDO 

71 
 

 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL AÑO SABÁTICO 

 
Artículo 217. Una vez cumplido el año sabático el docente presentará el trabajo 
realizado al Vice-Rector, máxima autoridad Académica, para que sea puesto en 
consideración del Consejo Académico Universitario, correspondiente, la cual a 
través de una comisión respectiva calificará con aprobación o rechazo el resultado 
del trabajo, luego de la explicación hecha por el docente. 
 
Artículo 218. El Consejo Académico Universitario en caso de aprobación 
recomendará su publicación.  
 
Artículo 219. La Resolución de aprobación del Consejo Académico Universitario, 
debe ser remitida al Rector de la Universidad Amazónica de Pando; como proceso 
administrativo de conclusión satisfactoria del año sabático. 
 
Artículo 220. Cumplido el período sabático el docente se incorporará a sus 
funciones académicas respectivas con la misma carga horaria, previa emisión de 
una resolución otorgada por el rector, aprobado por el Honorable Consejo 
Universitario. 
 
Artículo 221. En caso que el trabajo presentado por el docente no haya alcanzado 
las metas establecidas en la propuesta de proyecto académico referido a 
investigación, extensión o producción intelectual, será rechazado por el Consejo 
Académico Universitario, correspondiente, el docente podrá apelar ante el 
Honorable Consejo Universitario, quién dará el fallo definitivo. 

 
CAPÍTULO SEPTIMO 

SANCIONES 
 
Artículo 222. Al docente cuyo trabajo sea rechazado se le asignará cero puntos 
en su evaluación anual, conminándole para que en un plazo de 120 días complete 
su trabajo, sin gozar del beneficio de declaratoria en comisión. No pudiendo en el 
futuro beneficiarse de licencias ni declaratorias en comisión con goce de haberes. 
 
Artículo 223. 
En caso de no presentar el trabajo, haber incurrido en falta ética por plagio, o 
negligencia por no responder a un mínimo nivel científico; el docente será 
sometido a la jurisdicción de la Justicia Universitaria de la Universidad Amazónica 
de Pando, en concordancia con el Régimen Docente de la Universidad Boliviana. 
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CAPITULO OCTAVO 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo. 224. A partir de la aprobación y publicación del presente Reglamento 
quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a lo establecido en el 
Reglamento del Año Sabático, para los docentes titulares de la Universidad 
Amazónica de Pando.  
 
Artículo. 225. En la aplicación del presente reglamento si existiera vacíos 
jurídicos, el mismo será susceptible de sufrir modificaciones, derogaciones, 
aprobado por el  H.C.U., con 2/3 tercios de votos de los presentes. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


