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RESOLUCIÓN DE CONSEJO FACULTATIVO N°219/2008 

Cochabamba, 3 de septiembre de 2008 

    VISTOS: La nota D.A.H. 258/08 de fecha 2 de septiembre de 

2008, mediante la cual la Mgr. Martha Montaño Aguilar, Directora Académica a.i. de la 

Facultad, solicita se apruebe el Reglamento Específico de la modalidad de Titulación de 

Estudiantes por la Vía de la Excelencia Académica para la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación.  

    CONSIDERANDO: Que, en el Reglamento General de 

Titulación de Estudiantes por la Vía de la Excelencia Académica han sido aprobadas 

algunas modificaciones, según RR N°268/08, de fecha 11 de julio de 2008. 

    Que, es necesario contar con un Reglamento Específico de 

Titulación de Estudiantes por la Vía de la Excelencia Académica para cada Unidad 

Académica, que norme su aplicación, de acuerdo a sus características. 

    Que, en el Reglamento General de Titulación de Estudiantes 

por la Vía de la Excelencia Académica de la Facultad, se aprobó el ademdum, inciso f del 

Capítulo II de los Requisitos, que establece que “los estudiantes que no cumplen con los 

incisos a, b y c podrán titularse por esta modalidad, siempre y cuando su promedio sea 

mayor en un 20% a la mediana calculada para la excelencia académica, y que hayan 

concluido la aprobación de todas las materias en un tiempo no mayor al establecido en el 

Plan de Estudios”. 

    Que, en el Reglamento Específico de Titulación de 

Estudiantes por la Vía de la Excelencia Académica de la Facultad, se tomó en cuenta el 

ademdum inciso “f” del Capítulo II de los Requisitos, se determinó que los estudiantes que 

no cumplen con los incisos a, b y c podrán titularse por esta modalidad siempre y cuando 

sólo tengan una materia reprobada (aprobada en segunda instancia) y un 

abandono; su promedio sea mayor en un 20% a la mediana calculada para la excelencia 

académica y que hayan concluido la aprobación de todas las materias en un tiempo no 

mayor al establecido en el Plan de Estudios. 

    POR TANTO, 

    EL H. CONSEJO FACULTATIVO 

    RESUELVE:  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar el Reglamento Específico de Titulación de Estudiantes por 

la vía de la Excelencia Académica, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, que incluye la modificación al inciso “f” del Capítulo II de los “Requisitos”. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

 



REGLAMENTO DE TITULACIÓN DE ESTUDIANTES POR LA VÍA DE LA EXCELENCIA 

ACADÉMICA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO PRIMERO.- 

Se establece la titulación por la vía de la excelencia académica como un sistema que 

permite al estudiante optar por esta modalidad cuando el promedio de calificaciones 

resultado de la producción intelectual durante el período de pregrado ha alcanzado 

niveles de excelencia académica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 

La UMSS asume la modalidad de la titulación por Excelencia Académica dando 

cumplimiento a las disposiciones emanadas en el IX CONGRESO NACIONAL DE 

UNIVERSIDADES – Trinidad, Mayo de 1999, (Arts. 66 y 77 del Capítulo IX del 

Reglamento Estudiantil) de la IX REUNIÓN ACADÉMICA NACIONAL – Tarija, noviembre 

de 1999 (Capítulo IV Art. 42 del Reglamento General de las Modalidades de Graduación) 

y de las políticas institucionales relativas a la formación académica de sus recursos 

humanos. 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS 

ARTÍCULOTERCERO.- 

La modalidad de la titulación por excelencia académica se implementará de acuerdo a los 

siguientes requisitos: 

a) No haber reprobado materia alguna a lo largo de los estudios en la Carrera o 

Programa. 

b) Haber aprobado todas las materias en primera instancia 

c) No haber abandonado materia alguna. 

d) Haber concluido la aprobación de todas las materias en un tiempo no mayor al 

establecido en el plan de estudios, salvo casos de interrupción por motivos de 

fuerza mayor. 

e) Para aquellos estudiantes que cumplan los incisos a, b, c y d, la nota mínima 

promedio para beneficiarse con esta modalidad de titulación, deberá ser igual o 

mayor a la mediana del promedio aritmético individual de las notas del historial 

académico de todos los estudiantes que hayan cumplido el plan de estudios en 

esa gestión. 

f) Los estudiantes que no cumplen con los incisos a, b y c podrán titularse por esta 

modalidad en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

siempre y cuando sólo tengan una materia reprobada (aprobada en segunda 

instancia) y un abandono, su promedio debe ser mayor en un 20% a la mediana 

calculada para la excelencia académica y que hayan concluido la aprobación de 

todas las materias en un tiempo no mayor al establecido en el plan de estudios. 



CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO CUARTO.- 

 

a) En un plazo máximo de 20 días hábiles después de la conclusión de la gestión 

académica, los Directores Académicos de cada Facultad publicarán la lista de 

estudiantes que pueden beneficiarse con el presente reglamento. 

b) El trámite para la obtención del título se inicia con la presentación de un 

memorial por parte del postulante, dirigido al Vicerrector solicitando la titulación 

por excelencia, con todos los documentos exigidos para la extensión del título. 

c) El Vicerrector derivará el trámite a la Dirección de Planificación Académica 

para el correspondiente informe. 

d) La Dirección de Planificación Académica solicitará al Departamento de 

Registros e Inscripciones, la certificación de la procedencia e improcedencia de 

la solicitud. 

e) De ser procedente la solicitud, el Vicerrector remitirá la certificación a la 

Facultad, para la emisión de la respectiva Resolución del Honorable Consejo 

Facultativo, posteriormente la Carrera elaborará el acta individual para cada 

estudiante para iniciar el trámite para la obtención de su Diploma Académico. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL AMBITO Y LA DURACIÓN 

 

ARTÍCULO QUINTO.- 

 

El presente Reglamento se aplicará a los estudiantes de las diferentes 

Facultades, Escuelas e Institutos de la UMSS que hayan cumplido con su plan 

de estudios. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- 

El presente Reglamento tendrá un período de duración de fase experimental 

de tres años, después del cual será sometido a revisión en todas sus partes. 

 

 

 


