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Aspectos Generales

Universidades Públicas Autónomas: 11

Universidades de Régimen Especial: 3

Universidades Indígenas: 3

Universidades Privadas: 39Universidades Privadas: 39

Universidades Privadas Adscritas al CEUB: 3

Total: 59

Fuente : Guía de Universidades del 
Estado Plurinacional de Bolivia 2011



• Universidades Públicas Autónomas

Gozan de la Autonomía Universitaria consagrada en la

Constitución Política del Estado Plurinacional, Art. 92º.,

cuyo organismo ejecutivo de coordinación,

Aspectos Generales

cuyo organismo ejecutivo de coordinación,

planificación y de programación de las actividades que

realizan es el Comité Ejecutivo de la Universidad

Boliviana (CEUB).



• Universidades de Régimen Especial

Son administradas y financiadas por el Estado. Son de

Régimen Especial por el carácter militar o policial. En lo

institucional se encuentran bajo tuición del Ministerio

Aspectos Generales

institucional se encuentran bajo tuición del Ministerio

del ramo, y en lo académico bajo tuición del Ministerio

de Educación.



• Universidades Indígenas

De carácter público, articuladas a la territorialidad y

organización de las naciones y pueblos indígena

originario campesinos del Estado Plurinacional. La

Aspectos Generales

originario campesinos del Estado Plurinacional. La

instancia de definición de políticas institucionales, en

las Universidades Indígenas, son las Juntas

Comunitarias.



• Universidades Privadas

Carácter privado, la supervisión, seguimiento y

adopción de decisiones respecto a su autorización de

apertura, funcionamiento académico e institucional

Aspectos Generales

apertura, funcionamiento académico e institucional

esta sujeta a la tuición del Ministerio de Educación



Nueva Ley de Educación

• Avelino Siñani – Elizardo Pérez

• 10 de Diciembre de 2010



Nueva Ley de Educación

• Sistema Educativo Plurinacional

– Subsistema de Educación Regular

– Subsistema de Educación Alternativa y Especial

– Subsistema de Educación Superior de Formación – Subsistema de Educación Superior de Formación 

Profesional



Nueva Ley de Educación

• Educación Superior de Formación Profesional

– Formación de Maestras y Maestros.

– Formación Técnica y Tecnológica.

– Formación Artística.– Formación Artística.

– Formación Universitaria.



Nueva Ley de Educación

Formación Superior Universitaria

Pre grado:
a) Técnico Superior.
b) Licenciatura.

Post grado :
a) Diplomado.
b) Especialidad.b) Licenciatura. b) Especialidad.
c) Maestría.
d) Doctorado.
e) Post doctorado.



Nueva Ley de Educación

Universidades Privadas

• La apertura y funcionamiento mediante Decreto Supremo
• La apertura de programas académicos y su desarrollo 

institucional regulado por el Ministerio de Educación
• No subvencionadas por el Estado• No subvencionadas por el Estado
• Autorizadas a expedir Diplomas Académicos . Títulos 

Profesionales otorgados por el Ministerio .
• Tribunal para defensas de grado entre la Universidad Pública , 

Universidad Privada y el Ministerio de Educación.



Nueva Ley de Educación

Postgardo - Universidades Extranjeras

• Las Universidades son las únicas instituciones que pueden desarrollar
programas de postgrado .

• Las Universidades Extranjeras para ofertar y desarrollar programas
académicos en Bolivia, en cualquier modalidad de atención, deberánacadémicos en Bolivia, en cualquier modalidad de atención, deberán
cumplir todos los requisitos establecidos para la apertura y
funcionamiento de las Universidades Privadas .

• Las Universidades Extranjeras , para desarrollar programas académicos
en convenio con Universidades Privadas de Bolivia deberán contar
con autorización expresa del Ministerio de Educación.



Nueva Ley de Educación

Universidades Privadas

• No se ha aprobado el Reglamento de Universidades Privadas para la
nueva Ley de Educación

• Se está trabajando con el anterior Reglamento y con la nueva Ley

Ley 2010 RGUP 2005



Acreditación de Universidades Privadas

• Actualmente no existe una instancia que acredite a la
Universidades Privadas

• Nueva Ley de Educación dispone la creación de la Agencia
Plurinacional de Evaluación de la Educación Superior
Universitaria – APEAESU

• Se ha creado una Comisión ad hoc Plurinacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior Universitaria dey Acreditación de la Educación Superior Universitaria de
Bolivia, transitoria

• Se reconoce a la actual Comisión de Acreditación de Carreras
Universitarias de Bolivia (CNACU), para lo anterior.



Acreditación de Universidades Privadas

• El reglamento para esta comisión se encuentra en
proceso de elaboración

• ANUP ha realizado algunas propuestas para el
reglamento. Entre las principales, contar con un
representante en el Directorio

• Se trabaja con acreditaciones internacionales



Conclusiones 

• Nueva ley sin reglamento.
• Se sigue un proceso riguroso para la apertura de

universidades o carreras, pero no se tiene autonomía
para la administración de las mismas.

• Las universidades extranjeras deberán pasar por un
proceso burocrático para poder trabajar en Bolivia.proceso burocrático para poder trabajar en Bolivia.

• La apertura a universidades extranjeras puede traer
mayor competencia y por lo tanto superación para las
Nacionales.



Conclusiones 

• Se debe insistir con la creación de la institución
nacional que evalúe y acredite a las Universidades
Privadas. Esto permitirá premiar a las que están
haciendo el esfuerzo necesario para mejorar la calidad
académica y será un llamado de atención para el resto.

• Lo anterior, no debe ser una limitación para seguir con• Lo anterior, no debe ser una limitación para seguir con
las acreditaciones internacionales, ya que permiten el
mejoramiento continuo y la posibilidad de formar
profesionales con una visión global y preparados para
cualquier exigencia internacional.
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