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COMUNICADO

c,-,(..,fum6a

I

Santa Cruz

El Comite Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y la Universidad Andina
Simon Bolivar (UASB) informan a la poblacion en general y la comunidad
universitaria en particular, que luego de reunion de coordinacion sostenida el 25
de septiembre de 2019, se han acordado los siguientes puntos en un Acta de
Entendimiento:

'PC'tosi

•

1. A partir de la fecha la Universidad Andina Simon Bolfvar exigira el

cumplimiento del Reglamento para el Proceso de Registro def Tftulo
Profesional, Diploma y Tftulos de Posgrado de las Universidades de

Oruro

Regimen Especial def Sistema de la Universidad Boliviana, establecido por

Q

•a

el Comite Ejecutivo de la Universidad Boliviana en los siguientes terminos:

'T'arija

•

Deposito bancario realizado por el estudiante/graduado a nombre
del Comite Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) en la

~

Cuenta

1Jmi

Recaudadora de dicha

institucion :

1000000 5579591

(Banco Union).
Diplomado: 500 Bs. - Titulos de especialidad: 600 Bs. - Titulos de

£la«aeua (Potosi)

maestria: 700 Bs. - Tftulo de doctorado: 800 Bs .

•
Parufo

Llenado e impresion del formulario de registro, realizado por el
estudiante/graduado

~

en

el

Sitio

Web

del

CEUB:

www.ceub.edu.bo

V Wro(L;, Paz)

•

Carta dirigida a la Universidad Andina Simon Bolivar, solicitando
remitir al CEUB el registro de diploma o titulo de posgrado.

.

'Uniwrsitlatl Cato(ic.a

~,

"-"-- •

Presentacion de Diploma o T1tulo de posgrado original en la

'<t-_
\
C, i

Universidad

';9_, .,

Andina

Simon

Bolivar,

adjuntando

fotocopia

de

Resolucion Rectoral correspondiente al titulo, junto a la boleta
original y fotocopia de deposito bancario.

a

\ll'

'Uniwrsfaad Po(i<ra(

Tdfs. 2<1.1 5217 - 2435BO - 2435302 - 2435292 - 2435317 - 2435241
onal :
Tdf. Fa." (59 1 - 02) 24.15258 F,L" (591 - 02) 24-152<,7 c, - mail : c,·ub.sc,n@'gnrnil.com
CmkH :
Tdt: · Fax: (591 • 02) 14.:\2288
C· mail: :.h:adcmic;.1@ccub.cdu.bo
1inislnliv• )' l'in•ndcru:
·1e1r. - F.tx: (591 - 02) 24.15.110
c, - mail: saf@ccub.edu.bo
e Deurrollo lnstiludo1ml:
Td1: . Fax: (591 . 02) 24.15284
c . mail: scdeins@ceub.edu.bo
Secrelaria Nncional dt E,·aluad6n )' A<rcdih1d6n :
·1elf . Fa." (591 . 02) 24.15.1:17
., . mail: snca@ceub.edu.bo
Secretaria Nadonal de Rchu.:iones lntcrnudonalcs:
lt:lf. . Fax: (591 . 02) 2435256
C· mail: intcrrcl@ceub.edu.bo
Secretaria Nacional de Posgrado )' Educacion Continua:
·1c1i: . Fax: (59 1 . 02) 2HJ921
c . mail : secposlg@ceub.edu.bo
Secretaria Nacioual de lnvestigaci6n Cienciu ylhnolo~la:
'li:lt'. 2431185 fax: (591 - 02) 2433929
e . mail: sicyl@ceub.edu.bo
Sccretaria Nacional de lntcracciOn Social y ExtensiOn Univcrsitaria: ll·U: . Fax: (591 - 02) 2435256
c _ mail: extension@ceub.edu.bo
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2. Se convoca a los graduados y titulados desde la gesti6n 2015 en adelante
c,-,fu,[,amba

I

Santa Cruz

para que tambien registren sus Diplomas y Titulos de Posgrado ante el
CEUB bajo el mismo procedimiento, existiendo plazo hasta el 31 de
diciembre de 2019 para tal efecto.

En este caso seran val idos los

dep6sitos bancarios que hubiesen sido realizados con anterioridad a la
mencionada cuenta del CEUB N° 1000000 5579591 (Banco Union).

·Poro.si

3. Ambas instituciones publicaran este Comunicado por el lapso minimo de
un mes en sus Sitios Web, redes sociales y otros medios oficiales de los
que dispongan para informar de sus alcances.

Oruro

Se reitera la participaci6n plena de la Universidad Andina Simon Bolivar
(UASB) en el Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) y Comite
'T'arija

Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) desde 2006 por Resoluci6n
Nro. 06/06 de la XXI Conferencia Nacional de Universidades.

2

'&ni

La Paz, septiembre 30 de 2019.

'Pando

PRES

xm CONGKESO N,KIONALDE [Th'JVERSIDADES

x( 'Afro(La 'J'az)
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'Univmid'ad''l!nliM

'Univmilal 'J'o(kia(

,

-~!:::'/

Central Telefonica :
Telfs. H.l52 l 7 . 24.15H0 . 2-1.15.102 . 24J5292 . 2~Js.1_no;-~~~:;,"/
Secrctaria Ejecutivu Nacional :
Tdf. F:t" (591 • 02) 2435258 F,t" (59 1 . 02) 2•1.l5267 c - nl:lil: ccu . e ·,. gmail.com
Sccrctaria Nacional AcadCmica :
Tdf. . Fax: (591 . 02) 24.l22~8
C· mail: acadcmica@ccub.edu.bo
Secretaria Nacional Administruti,•a )' Financiern:
Tdf. . Fax: (59 1 . 02) 24.15.l l0
c . mail: saf@ceub.cdu.bo
Secre taria Nacional de Dcsarrollo lnstitucional:
Tdf. . Fax: (591 . 02) 24.1528-1
c . mail: sedcins@ceub.edu.bo
Secretaria Nacional de Evaluacion y Acrcdiludon:
Tdf. . F:tx: (59 1 • 02) 24.15.1.17
c - mail: snea@ceub.edu.bo
Secretaria Nacional de Rclacioncs lntcrnacionalcs:
Tdf. . Fax: (59 1 - 02) 2435256
c- mail: interrel@ceub.edu.bo
Secrctar!a Nac!onal de Posgr~do ~· Edu~aci?n Continua:,
1~11: . Fax: (59 1 . 02) 24.B921
c. mail: secpostg@ceub.edu.bo
Secretaria Nac,onal de lnvestigacion Cienc,a y Tccnolog1a:
·1c11. 2431185 Fax: (59 1 - 02) 2433929
e. mail: sicyt@ceub.cdu.bo
Sccretaria Nacional de lntcraccion Social y Extension Univcrsitaria: Tdf. - Fax: (591 • 02) 2435256
c . m ail: extension @ccub.edu.bo
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ACTA DE ENTENDIMIENTO SOBRE REGISTRO DE
DIPLOMAS Y TITULOS DE POSGRADO

C«fufumfu

I

ANTECEDENTES

Sanlll Cn,z

Considerando, que la Universidad Andina Simon Bolfvar como parte del Sistema de
la Universidad Boliviana desde 2006 por Resoluci6n Nro. 06/06 de la XXI Conferencia
Nacional de Universidades, observe la normativa y naturaleza del procedimiento
establecido para el Registro de Tftulos Profesionales ante el Comite Ejecutivo de la
Universidad Boliviana (CEUB).
Estableciendo que, dichas observaciones se referfan

i

a que el procedimiento en

cuesti6n no contemplaba explfcitamente el registro de "Diplomas y Tftulos de
Posgrado"; ademas porque no se encontraba establecido en un Reglamento; y
porque la figura administrativa no se ajustaba a los privilegios e inmunidades de los
que goza la Universidad Andina Simon Bolfvar (Sede Central) en Bolivia como
Organismo de Derecho Internacional Publico, reconocidos en la Ley nacional Nro.
1814 que ratifica el Convenio Sede suscrito con el Estado boliviano, y que forma

1kni

parte de la Constituci6n Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia a traves del el
Artfculo 410 Paragrafo II, indica: "El bloque de constitucionalidad est6 integrado por

los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las

.liaffat,ua (Poros!)

normas de Derecho Comunitario".
Q cordando que, las observaciones fueron debidamente fundamentadas por la

PanJ'o

/

lft:....~sB a traves de comunicaciones e informes, entre los que se encuentran: UASB-SG
OF-EXT 014/19, UASB-SG OF-EXT 24/2019, UASB-SG OF-EXT 36/2019, UASB-SG OFEXT 42/2019, UASB-SG OF-EXT 45/2019.

'If'Afu,(Lapaz)

Toda vez que, en el 12 de septiembre de 2019 el Comite Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB), a traves de comunicaci6n publica informa que: " ... se deroga el
'Univmula,I Carofil:a

procedimiento anterior y se aprueba el 'Reglamento para el Proceso de Registro del
Tftulo Profesional y Tftulos de Posgrado de las Universidades del Sistema de la
Universidad Boliviana', homologado mediante Resoluci6n NQ4/2019 en la I
Conferencia Nacional de Universidades, (UAP 8 de agosto de 2019)."

'Unr.-mula,l 91nd"ina

I

'Unr,,rsidad Po(icia(

Cenlr-41 Tdef6niu :
Secrelaria Ejeculiva Nadonal :
Secretaria Naclorn1l Academka :
Secretaria Nadonal Admlnlstratlva y l'lnanciera:
Secret.aria Naclonal de DesarroUu lnslitudonal:
Secretaria Nacional de Evaluadon y Auedltaclon:
Secretaria Nadonal de Relaciones luternadonales:
Secrelaria Nacional de Posgrado )' Educacion Cunlinua:
Secretaria Nadonal de lnvesligadon Cienda y Te.:nologia:
Secretaria Nacional de lnteruccion Sod..J y Extension Unlversllariu:

Lo que

Telfs. 24H2 I 7 - 24J53J0 - 2435302 - 2435292 - 2435317
·i.•if. Fax: (59 1 - 02) 24:152511 Fax: (5\JI - 02) 2435267 e - mail : ceub. sen@gmaii.,om
·1-,1t: - hue (591 - 02) 1-IJ22811
e-mail: academka@ceub.edu.bo
'kit: - Fax: (SlJ I - ll2) 24.\5.1lll
e - mail : sal@ceub.edu.bo
·1eit: - fax: (591 - 02) 2-1.15 24 I
e - mail : sedeins@ceub.edu.bo
'IHf. - fax: (59 1 - 02) 2435:137
e · mail: snea@ceub.et.lu.bo
"ii,I[ - fax: (591 - 02) 1435256
e-mail: inten~i@ceub.et.lu.bo
'!Ht: - F.LX: (5\J I - 0 l ) 2-13.1112 1
e · mail: secpostg@ceub.et.lu.bo
"fol[ 2-1]1 HIS fax: (591 - 02) H.13929
e - mail: sicyt@.:eub.edu.bo
Tdf. - l';Lx: (591 - 02) 24.15256
e - mail : extension@ceub.edu.bo
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La 1Paz

significa que dicho procedimiento ha adquirido caracter de Reglamento e incorpora
el registro de Tftulos de Posgrado como figura sujeta a registro.
c,,Jiafum&.

I

Santa Cruz

Dejando establecido que, todos los programas ejecutados por la Universidad Andina
Simon Bolivar que han sido registrados ante el Comite Ejecutivo de la Universidad
Boliviana cuentan con sus respectivas Resoluciones y que algunos programas que
aun se encuentran en ejecucion sus registros estan en tramite o se procedera con
los mismos.

Potosi

•
On.ro

PORTANTO:
La Universidad Andina Simon Bolivar y el Comite Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB), luego de sostener una reunion coordinacion, arriban a los
siguientes acuerdos:

LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR:
'Tarija

1. A partir de la fecha establece como requisite la inscripcion de todos los

2

Diplomas y Tftulos de Posgrado que de acuerdo al Reglamento de Registro
de Tftulos determinado por el Comite Ejecutivo de la Universidad Boliviana

'13eni

(CEUB),

recientemente

Homologado por la

Conferencia

Nacional

de

Universidades, bajo el procedimiento especial descrito en el presente
acuerdo.

Llalfaeua (Paro,r)

2. Convocara a los graduados desde la gestion 2015 para que registren
paulatinamente sus Diplomas y Tftulos de Posgrado ante el CEUB.

Pando

R

6-

itira regularmente e indistintamente al CEUB los Diplomas y Tftulos de

osgrado recientemente emitidos, asf como aquellos que fueron emitidos

'E( 'lllio(La Paz)

~

con anterioridad; respecto a estos ultimos se realizaran reuniones de
coordinacion para la verificacion de informacion correspondiente.

'Unismuiai Catoffca

4.

Especifica que el procedimiento establecido por el CEUB en el "Reglamento
para el Proceso de Registro del Tftulo Profesional y Tftulos de Posgrado de las
Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana", es el siguiente :

'Uniwnuiai 'llniina

'Uniwr,raa/ '1\{i<ia(

Central Tel,fonica :
Secrelaria Ej•culivu Nadonul :
Secretaria Nadonul Academic• :
Secretaria Nadonal Admlnl~lnliva y Flnandera:
S«relarfa Nacionul de Desarrollo lnslltudonal:
Secretarla Nacional de Evaluaclon y Acredlludon:
Secreturia Nadomtl de Rdaciom:s lnlcrmu:ionules:
Secretaria Nacionul de Posgrado y Educadon Conlinuu:
Secrelaria Nadonal de lnv,stigudon Clendu y 1hnologiu :
Secretaria Nadonal Je lnleracdi111 Social y Extension Unlversltarla:

Telfs. 2-135217 - 2435330 · 2435302 - 2435292 - 2435317
Fax: (591 • 02) 2435258 fax: (5'll . 02) 2-135267 e . mail : ceub.sen@gmail.com
Telf · Fax: (591 • 02) 24-12288
e- mail: academica@ceub.cdu.bo
·1c1t: - Fax: (591 • 02) 2-IJ53 IO
e . 1mtil: sal(ilceub.edu.bo
Telt: · Fax: (5'1 1 - 02) 2-13524 1
c · mail: scdeins@ceub.edu.bo
·1elt: - Fax: (5<11 • 02) 2.J35J37
• • mail: snca@ceub.edu.bo
·1e1r. · Fax: (591 - 01) 2-1.15256
c- mail: intcm,l@ceub.edu.bo
1elt: - fax: (591 - 02) 2-13392 1
c - m,1il: secpostg@ceub.edu.bo
'!elf. 2-13 1185 F,cx: (591 - 02) 2-13392'1
• • mail: skyt@ce ub.edu.bo
1elt: • F,c,: (5'11 • 02) 2-i.l5156
e - mail : extension@ceub.edu.bo
·n,lf.
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Dep6sito bancario por el estudiante/graduado a nombre del Comite
Ejecutivo

C.xli.a6am6a

de

la

Universidad

Boliviana

(CEUB)

en

la

Cuenta

Recaudadora de dicha instituci6n: 1000000 5579591
Para el caso de diplomas: 500 Bs.

Santa Cruz

Para el caso de tftulos de especialidad: 600 Bs.
Para el caso de tftulos de maestrfa: 700 Bs.
Par el caso de tftulos de doctorado: 800 Bs.

Poton·

•

Llenado

del

formulario

electr6nico

en

el

sitio

por

el

estudiante/graduado en el Sitio Web del CEUB: www.ceub.edu.bo
Oruro

•

Carta dirigida a la Universidad Andina Simon Bolivar, solicitando
remitir al CEUB el registro de tftulo de posgrado.

•

Presentacion del Diploma o Tftulo de posgrado original en la
Universidad

Andina

Simon

Bolivar,

adjuntando

fotocopia

de

Resoluci6n Rectoral correspondiente al tftulo, original y fotocopia del
deposito bancario.

'.Beni

Llalfueua (Porosi)

~

OMIT~ EJECUTIVO DE IA UNIVERSIDAD BOLIVIANA:

1. Deja establecido que el costo de registro de Diplomas y Tftulos de la UASB no
corresponde a impuesto, tributo, tasa o contribucion universitaria, por lo que
'Pando

no afecta los privilegios e inmunidades de los que goza la UASB como
organismo de derecho internacional publico en Bolivia.

i:( ?Uro(La Paz)

2. Atendera con la mayor celeridad posible los tramites de Registro de
Diplomas

y Tftulos

en

beneficio

de

los titulares

de

los

registros

(estudiantes/graduados).
'Unlwnid'J Cntoftc,1

3. Facilitara los registros de Diplomas y Tftulos remitidos por la UASB,
considerando que sus requisitos de tramitaci6n podran datar de gestiones
pasadas.

'Uniwnid'al'Amfin.:1

C rntrJI Telefonica :
S«retario Ejernth•• N•donal :
Secrel•ri• Naclorn,I Arndi'mirn :
Srrr.taria Niidonal ,\Jministrativa )' l'inandera:
S«retaria Nadon•l Jr Desarrollo lnstitudun• I:
Secr<l•ri• Nadom1l
Evaluadon )' Ane.ll1ad1,11:
Sccrelaria N>1ciu11al de Rdadc.111t•< lnkruadonaf,-,
Sccrelar ia Nadonal de Posgrodu )' Educadun Continua:
Se,ret11ria Noh:ional dl' ln,·estigaci6n C ie1u:ia y Tc,nologia:
S ec rela r ia Nadonal de lntl'ra\:dOn Sodal y Ext~nsiOu Unh'enitaria:

,t,

•Urth'lf"liJad '.Prli,:iilf

Tdfs. 24]5217 • 24JSJJO . 24JSJ 02 · 2435292 · 24J5.ll 7
·Mr. Fax: (5'>1 - 02) 2-1.15258 ~.IX: (5'11 - 02) 24:15267e - mail: ceub.sen@gmail.com
·1, 11: - Fax: (W I - Ol ) 24.12288
e· mail: ac.1,kmica<,.e<eub.eJu.bo
·tell. - fax: (5'11 . 02) 24.l'i.l lU
,. - mail: sal<,1-:eub.eJu.bo
·1etf. . F.Lx: (591 . Ul l 2-1.1514 1

·1e1t:. fa\: (W I - ll21 24353.17
·i.•lf. . F.,x: (WI . 02) 2-1.15256

·tell: . fa,: (5'11 . 021 2-13392 1
frlf. 2-H I IMS F;L,: (5'-) l . 02 ) 2-D.N.!9
Tdf . f;tx: (59 1 - 0.!) JA.\3156

e · mail: se,lei11SQuceub.edu.bo
e - mail: sne.1@.:eub.eJu.bo
e- lll,1il: inlerrel@ceub.edu.bo
e · lllail: se.:postg@ceub.edu.bo
l' - mail: skyt@ce ub.~Ju.bo
e - maH: iextens io n@ceub.edu.bo
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4. Comunicara publicamente en su Sitio Web, Facebook y otros canales de

I

Santu Cruz

Potosi

comunicaci6n oficiales, estos acuerdos arribados entre el CEUB y la UASB,
dejando establecido el procedimiento especial que regulariza el registro de
Diplomas y Titulos de la UASB, dejando establecida la participaci6n de la
UASB como parte del Sistema de la Universidad Boliviana.

Es dado por acuerdo de las partes en la ciudad de La Paz, a los veinticinco dias del
mes de septiembre de dos mil diecinueve anos.

Oruro

'Tarija

og,Juan Iusto Robato oh6rquezAyala
PRESIDENTE

•

xm CONGR£S() ·'IACIONAL Df UM1'£RSID4Df5
~eni

' §utierrez Sardan

4

REGTOR
· ersidad Andina Slm6n Bolivar • Sede Central
Organismo Academlc:e de la Comunidad Andina

L~(Potosl)

Pando

-'Ef ?Ur,,(La Paz)
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'UnivmiAIJd Cato{lca
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'Unn\'TSidad"'Andm,,

I

'Univmulaa Pt,(icia(

Central Telefonica :
Secretaria EJeculivll Niiclonal :
Secretaria Nadonal Audemka :
Secrelarla Nadonal Adminlstratin )' l'lnanclera:
Secrelarfa Nacional de Desarrollo lmllluclonal:
Secretarla Naclonal de Evaluadon y Acredltadon:
Secrelaria Nacional de Rdaciones lnlernlldonal,s:
Secttlaria Nadonal de Posgrado y £Jucadon Continua:
Secretaria Nacional de lnwstigaclon Clenda y Tecnologia:
Secretaria Naclonal de lnteracdon Social y Extension Universitaria:

-- .,.....,,. ., .

Telfs. 2435217 - 2435330 - 2435302 - 2435292 - 2435317
Tl.'lf. Fax: (, 91 - 02) 2-I.IS258 fox: (,9 I - 02) 2•1:15267 c - mail : ceub.sen@gmail.com
Telf. • Fax: (5'1 1 - 02) H .12288
e-mail: academica@ceub.edu.bo
Tell. - Fax: (WI . Ol) H .153 10
e - m,til: saf@ceub.edu.bo
'frlf. . f'ax: (59 1 - 02) 243524 I
e - mail: sedeins@ceub.edu.bo
Td[ • fax : (,'I I • 02) 2-135337
e · mail: snea@ceub.edu.bo
·n.,1r - fax: (591 . 02) 2-135256
e- mail: interrel@ceub.edu.bo
·telf - fax: (, 91 - 02) 2433921
e - mail: secpostg@ceub.edu.bo
'lei[ 2-131 I85 fax: (5\1 I - 02) 2433929
e - mail : sicyt@ceub.edu.bo
'Id[ - fax: (5111 - 02) 24.15256
e - mail: extension@ceub.edu.bo

