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BIENVENIDA DEL RECTOR

Querida Comunidad Universitaria:

Al comenzar esta nueva gestión, es que convoco a todos ustedes a hacer el mejor esfuerzo para lograr 
los frutos que han venido a buscar. 

El conocimiento como tal es producto de muchas actividades realizadas y deseamos como su alma 
máter que este proceso sea útil en el tiempo para que la aplicación del mismo en su vida profesional 
sea la más eficiente. 

Nuestro organismo trabaja todos los días para poder realizar los procesos académicos y administrativos, 
en el afán de ser mejores para que la vida de la comunidad universitaria sea la mejor. 

Por este motivo y con la seguridad de poder ir creciendo juntos es que les doy la más cordial bienvenida 
a nuestra gestión 1/2020 deseándoles sea exitosa.  
 

“La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo”
Mahatma Gandhi

Boris Morales Oña
RECTOR

VISIÓN

MISIÓN

Ser la universidad acreditada nacional e internacionalmente por sus servicios 
educativos de calidad orientados a la práctica de la ciencia, apoyados por procesos 
de vinculación, difusión e investigación, social y académicamente pertinentes, 
para formar profesionales competentes, en equilibrio consigo mismos y su medio 
ambiente, que aporten al desarrollo de su región.

Es misión de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana formar personas 
íntegras, en plena consciencia, competentes profesionalmente, con sensibilidad 
social, capaces de saber ejercer e innovar su campo profesional y contribuir al 
mejoramiento de la vida en sociedad.
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POLÍTICA DE CALIDAD

“UPAL se compromete con la formación de profesionales competentes, la satisfacción de la comunidad 
universitaria y de los requerimientos y expectativas pertinentes de sus grupos de interés, por medio del Sistema 
de Gestión de Calidad y la mejora continua de sus procesos de gestión académica administrativa”.
Para lograr esta política de calidad, se establecen los siguientes objetivos:
• Incrementar la satisfacción  de la comunidad universitaria y de los requerimientos y expectativas pertinentes 

de sus grupos de interés.
• Optimizar la gestión académica administrativa.
• Mantener la mejora continua en los procesos de gestión académica administrativa.

DIES-POL-001
Versión 3

Fecha de aprobación: 01-07-19

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL UPAL

En un contexto de profunda sensibilidad, promoviendo 
los cambios universales, el organismo UPAL forma 
estudiantes no solo en el conocimiento científico y 
tecnológico, aplicado en las diferentes ciencias, sino no 
también, se fundamenta en la formación integral de las 
personas.
Las actividades de la UPAL están orientadas en una 
conducta de plena conciencia que desarrolla al máximo 
una estructura profunda con juicio lucido, coherente, 
práctico y profesional, que influye en el carácter, las 
costumbres y la vida de la sociedad en general.
Se define como un organismo formador de profesionales 
de excelencia en el nivel académico, técnico y humano, 
inspiradores y generadores de nuevos paradigmas de 
vida, que contribuyen al desarrollo y al bienestar de la 
sociedad en base a una conducta enmarcada en la 
verdad.
Desde esta perspectiva, la UPAL tiene los siguientes 
principios y valores fundamentales: solidaridad, justicia, 
respeto, equidad, honestidad, tolerancia, igualdad y 
libertad hacia todos los seres. Difundiéndolos en un 
marco de respeto, basado en los derechos humanos. 
Asimismo, se fundamenta en la aceptación y aprecio de 
la rica diversidad de las culturas de nuestro planeta, su 
conciencia, sus formas de expresión, la actitud de apertura, 
la comunicación, la libertad de pensamiento. Logrando de 
esta manera que sus graduados contribuyan al desarrollo 
armónico de su comunidad y su entorno.

Para la UPAL como organismo, es fundamental desarrollar 
armónica y equilibradamente los procesos educativos 
y así garantizar la formación intelectual, emocional y 
práctica de sus estudiantes.
En sus procesos académicos incorpora y desarrolla el 
pensamiento científico, mediante un modelo educativo 
que se centra en el aprendizaje, la experiencia, la 
reflexión y la acción que es el fundamento de la práctica, 
promoviendo la investigación aplicada e innovadora, 
actividades de extensión social, difusión cultural y la 
aplicación la tecnología de punta.
Hace énfasis en la formación de los estudiantes, basada 
en actitudes y herramientas para el constante auto-
aprendizaje, por medio de una educación armoniosa.
En su funcionamiento, genera la calidad orientada a 
la excelencia académica y administrativa a partir de la 
transparencia, la innovación y la mejora continua de sus 
procesos y procedimientos.
Desde su perspectiva latinoamericana atiende el 
intercambio académico con otras naciones, de esa 
manera incentiva en el aula el aprecio de la diversidad 
cultural. Además, contribuye a la formación de jóvenes 
de pueblos originarios y sectores de escasos recursos, 
destinando becas de estudio en las carreras que imparte.
La UPAL, tiene como propósito formar seres humanos 
en equilibrio consigo mismos y con su ambiente, forma 
personas para que evolucionen y se adapten a un mundo 
dinámico, e inspiren el cambio hacia un mundo cada vez 
mejor.



3

Cuadernillo Estudiantil G
estión  1 - 2020

CALENDARIO ACADÉMICO 1-2020

ACTIVIDAD SEDE COCHABAMBA SUBSEDE ORURO

Inicio de inscripciones para estudiantes nuevos y regulares Gestión 1-2020 04 nov. del 2019 04 nov. del 2019

Fecha límite de recepción de solicitud de Becas Gestión 2020 12 dic. del 2019 12 dic. del 2019

Inscripción curso de verano 08 al 09 de enero 08 al 09 de enero

Curso de verano 10 de enero al 06 de febrero 10 de enero al 06 de febrero

Inicio de Inscripciones estudiantes regulares Gestión 1-2020 20 de enero 20 de enero

Adición y retiro de materias 20 de enero al 10 de febrero 20 de enero al 11 de febrero

Día de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia - Feriado 22 de enero 22 de enero

Fecha límite para solicitud de cambio de Sede/Carrera Gestión 1-2020 24 de enero 24 de enero

Aniversario Departamental Oruro - 10 de febrero

Último día de inscripción para estudiantes regulares 10 de febrero 11 de febrero

Inicio de clases Teóricas y Prácticas Gestión 1-2020 10 de febrero 11 de febrero

Carnavales- Feriado 24 y 25 de febrero 24 y 25 de febrero

Último día de inscripción para estudiantes de traspaso 28 de febrero 21 de febrero

Último día de inscripción para estudiantes nuevos 28 de febrero 28 de febrero

Primeros Parciales 09 al 28 de marzo 09 al 28 de marzo

Viernes Santo - Feriado 10 de abril 10 de abril

Segundos Parciales 27 de abril al 16 de mayo 27 de abril al 16 de mayo

Día del trabajo - Feriado 01 de mayo 01 de mayo

Fecha límite para Retiro Honroso 22 de mayo 22 de mayo

Día de la Madre - Suspensión de actividades 27 de mayo 27 de mayo

Día de la Maestro - Suspensión de clases 06 de junio 06 de junio 

Exámenes Finales 08 al 27 de junio 08 al 27 de junio

Corpus Christi - Feriado 11 de junio 11 de junio

Año Nuevo Andino Amazónico - Feriado 22 de junio 22 de junio

Segundas Instancias 29 al 30 de junio 29 al 30 de junio

CURSO DE INVIERNO SEDE COCHABAMBA SUBSEDE ORURO

Inscripciones a curso de Invierno 01 al 02 de julio 01 al 02 de julio

Curso de Invierno 03 al 23 de julio 03 al 23 de julio
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1. Fotocopia de Título de Bachiller o documento equivalente 
que lo habilite para seguir estudios superiores, 
legalizados por:

Opción 1
• Procedimiento de Apostillado (DS. 3541 del 25 de 

abril de 2018) en el país de origen.
Opción 2

• Ministerio de Educación del país de origen.
• Ministerio de Relaciones Exteriores del país de 

origen.
• Consulado de Bolivia en el país de origen.
• Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia 

(Cancillería).
2. Certificado de Nacimiento original o fotocopia, 

legalizados por:
Opción 1

• Procedimiento de Apostillado (DS. 3541 del 25 de 
abril de 2018) en el país de origen.

Opción 2
• Ministerio de Relaciones Exteriores del país de 

origen.
• Consulado de Bolivia en el país de origen.
• Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia 

(Cancillería).
3. Fotocopia del pasaporte con VISA de estudiantes 

vigente o residencia legal en Bolivia.
4. Dos fotografías tamaño 3 x 3 fondo beige o claro.

1. Certificados de notas Originales legalizados por la 
instancia que los emitió en el país de origen:

Opción 1
• Procedimiento de Apostillado (DS. 3541 del 25 de 

abril de 2018) en el país de origen.
Opción 2

• La autoridad Educativa competente del país de 
origen

• Ministerio de Relaciones Exteriores del país de 
origen.

• Consulado de Bolivia en el país de origen.
• Ministerios de Relaciones Exteriores de Bolivia 

(Cancillería).
2. Original o fotocopia del Programa Analítico de cada 

asignatura a convalidar legalizadas por la instancia que 
los emitió en el país de origen:

Opción 1
• Procedimiento de Apostillado (DS. 3541 del 25 de 

abril de 2018) en el país de origen.
Opción 2

• La autoridad Educativa competente del país de 
origen.

• Ministerios de Relaciones Exteriores del País de 
Origen.

• Consulado de Bolivia en el País de Origen.
• Ministerios de Relaciones Exteriores en Bolivia 

(Cancillería).
* Sólo se aceptará convalidación de dos Universidades y 
debe traer la documentación de ambas Universidades de 
Origen por separado
* Los estudiantes de traspaso, provenientes de 
Universidades del exterior, donde el idioma oficial no sea 
el castellano, presentarán los documentos con traducción 
oficial al castellano.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. ESTUDIANTES NACIONALES:

2. ESTUDIANTES EXTRANJEROS:

4. TRASPASO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS:

3. TRASPASO DE UNIVERSIDADES NACIONALES:

• Certificado de Notas Originales emitidos por la 
Universidad de Origen

• Original o fotocopia legalizada del Programa Analítico de 
cada asignatura a convalidar

• Fotocopia simple del Plan de Estudio de la carrera 
cursada en la Universidad de Origen

• Fotocopia de la Resolución expresa que autoriza la 
Apertura y funcionamiento de la carrera cursada en la 
Universidad de Origen

* Solo se aceptará convalidación de dos Universidades y 
debe traer la documentación de ambas Universidades de 
Origen por separado.

• Fotocopia de Título de Bachiller, legalizada por la 
Universidad emisora o SEDUCA.

• Certificado de nacimiento original.
• Fotocopia de Carnet de Identidad (vigente).
• Dos fotografías a color tamaño 3 x 3 con fondo beige 

o claro.

INSC-ESP-001
Versión: 5

Fecha de aprobación: 22-11-19
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

1. Participar  de los procesos educativos programados 
por la UPAL. Para ello, recibirá todo el apoyo académico 
y administrativo necesario.

2. Recibir al inicio de gestión la asignación de asignaturas, 
la carpeta estudiantil y conocer el Plan Global de la 
asignatura.

3. Solicitar entrevistas con los Directores o Coordinadores 
de Carrera o de Postgrado o cualquier otro funcionario 
o autoridad para plantear inquietudes relacionadas 
con el proceso de su formación académica.

4. Solicitar al Director o Coordinador de Carrera o 
Postgrado, licencia justificando la falta 48 Hrs. antes o 
después a la inasistencia (Días hábiles).

5. Contrastar los resultados de sus exámenes con una 
prueba modelo (patrón) resuelta por el docente, en las 
asignaturas que corresponda.

6. Resolver el examen con el docente en la clase siguiente 
a la fecha programada o inmediatamente después del 
mismo.

7. Acudir a la oficina de Bienestar Universitario 
para obtener información en cuanto a aspectos 
académicos, económicos, trámites, becas y otros.

8. Informarse del costo de estudios.
9. Formar parte de grupos deportivos y/o culturales 

que representen a la UPAL, participando en eventos 
regionales, nacionales e internacionales.

10. Tener  acceso a todos los servicios que se le ofrece en 
el  proceso de su formación profesional.

11. Conocer su rendimiento académico a través 
de boletines de notas y reportes del sistema 
computarizado.

12. Participar del proceso de evaluación a los docentes 
universitarios para velar por la calidad y equidad del 
proceso de enseñanza - aprendizaje.

13. Dirigirse a las instancias correspondientes, en forma 
oral o escrita para realizar sugerencias, quejas o 
pedidos.

14. Recibir del personal administrativo y docente, un trato 
cordial y respetuoso.

15. No ser discriminado por sexo, color, edad, orientación 
sexual e identidad de género, origen, cultura, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 
condición económica, social o de salud, capacidades 
diferentes, física, intelectual o sensorial, estado de 
embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, 
apellido u otros.

16. Contar con un correo electrónico institucional 
asignado por la Universidad.

SON DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:

NOTA: Texto extraído del Reglamento Estudiantil

Cuadernillo Estudiantil G
estión  1 - 2020
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OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

1. Leer los reglamentos, normas y documentos 
entregados cada inicio de gestión.

2. Cumplir con las prescripciones del Estatuto Orgánico, 
los reglamentos internos y las disposiciones emanadas 
de sus autoridades.

3. Preservar los bienes de la Universidad.
4. Entregar toda la documentación exigida por la 

Universidad dentro de los plazos establecidos y 
mantenerla actualizada si fuera el caso. 

5. Asistir puntualmente a clases.
6. Asistir mínimamente al 80% de clases teóricas y al 

90% de clases prácticas para habilitarse a las pruebas 
parciales y/o finales.

7. En caso de ausencias imprevistas (sin licencia 
previamente solicitada), el estudiante tiene la 
obligación de presentar un justificativo durante los 
dos días hábiles posteriores a la falta, al Director o 
Coordinador de Carrera o de Postgrado respectivo.

8. Consultar a sus compañeros y profesores sobre 
toda la información relacionada con el avance de la 
asignatura, textos, tareas y otros, para subsanar su 
inasistencia.

9. Portar el carnet estudiantil u otro documento de 
identidad con fotografía, al momento de dar examen. 

10. Asistir a tiempo al lugar, hora y fecha fijada para la 
realización de sus pruebas parciales y/o finales. 

11. Cumplir con todas las actividades programadas por 
el docente en el Plan Global y aquellas actividades 
extras programadas por la Dirección de Carrera, 
o de Postgrado, Bienestar Universitario, Dirección 
de Investigación, Dirección de Interacción Social y 
Difusión Cultural.

12. Cumplir con el proceso de evaluaciones programado 
por el docente en coordinación con la Dirección de 
Carrera o de Postgrado.

13. Dirigirse a la comunidad universitaria con las normas 
de respeto apropiadas a su condición de miembro de 
una institución de Educación Superior.

14. Cumplir las normas que rigen en la UPAL y en aquellas 
instituciones con las que establece convenios.

15. Cumplir en forma regular con el pago de las 
obligaciones económicas especificadas en el contrato.

16. Asistir a clases teóricas y prácticas con la vestimenta 
adecuada a cada tipo de actividad a realizarse.

17. Participar en la Evaluación Docente, evaluando a 
todos los docentes de sus asignaturas.

18. Revisar continuamente su correo electrónico 
institucional, ya que toda información enviada 
oficialmente por este medio es válida para fines 
formales y jurídicos.

19. Participar en procesos de autoevaluación interna y 
evaluación externa.

SON OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES:

EVALUACIÓN DOCENTE SEMESTRAL

Tu participación es muy 
importante para mejorar 
los procesos de enseñanza. 
Realizándola podrás visualizar 
tus notas.

La UPAL proporciona a cada estudiante una cuenta 
de correo electrónico institucional, con el objetivo 
de otorgarle una mejor atención e información.
El estudiante tiene la obligación de revisar su 
correo electrónico institucional continuamente 
ya  que toda información enviada a este correo, es 
válida para fines formales y jurídicos.

NOTA: Texto extraído del Reglamento Estudiantil

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
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ASIGNACIÓN DE ASIGNATURAS

ADICIÓN DE ASIGNATURAS

La asignación de asignaturas de cada carrera debe regirse estrictamente al Plan de Estudios vigente al 
momento del ingreso de los estudiantes, respetando los requisitos.

El estudiante, podrá tomar todas las asignaturas establecidas en su Plan de Estudios, de acuerdo al semestre 
que le corresponda, siempre y cuando los requisitos lo permitan. 

El estudiante que se inscribiera por cuarta vez a la misma asignatura por aplazo o abandono, ya sea en curso 
regular,  verano o invierno, ese semestre necesariamente deberá cursar esa asignatura y otras asignaturas 
que hubiese reprobado. Nuevas asignaturas podrán ser asignadas con autorización del Director de Carrera, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Plan de Estudio. 

En los cursos de invierno o verano, en la nivelación, la asignación de asignaturas debe priorizar a las 
asignaturas del semestre más bajo en el que el estudiante tenga asignaturas pendientes.

Sin embargo, podrá asignarse una asignatura del semestre inmediato superior cuando el estudiante se 
encontrara en la situación de tener que llevar una sola asignatura en el siguiente semestre.

El estudiante podrá tomar hasta dos asignaturas en los cursos de invierno y verano (siempre y cuando 
la carga horaria de ambas asignaturas se adecúe a la normativa y el horario de ambas asignaturas sea 
compatible). La cantidad de horas cursadas no debe exceder a: 180 Hrs. en verano y 144 Hrs. en invierno.

Para saber sobre la apertura de cursos de verano o invierno, 
consulta con tu Dirección de Carrera o Bienestar Universitario.

Los estudiantes podrán realizar la adición de hasta 2 asignaturas, respetando la planificación del Calendario 
Académico aprobado en las instancias correspondientes de la UPAL y el Ministerio de Educación; siempre que 
cumpla los requisitos del Plan de Estudios de su Carrera. En la carrera de Medicina no se podrá tomar más de 7 
asignaturas Área Básica y Preclínica, 9 en Área Clínica.

Para la adición de asignaturas se deben seguir los siguientes pasos:
1. Pasar por la Dirección de Carrera o  Coordinación de Área para adicionar las asignaturas en el sistema.
2. Recibir de la Dirección de Carrera o Coordinación de Área la nueva asignación de asignaturas en documento 
impreso.
3. Firmar dos ejemplares de la nueva asignación de asignaturas, dando conformidad a la adición realizada.

El plazo máximo para adición de asignaturas es del 20 de enero al 10 de febrero en Sede 
Cochabamba y del 20 de enero al 11 de febrero en la Subsede Oruro en todas las carreras.



8

1

2 3

Un
ive

rs
id

ad
 P

riv
ad

a 
Ab

ie
rta

 L
at

in
oa

m
er

ica
na

 RETIRO DE ASIGNATURAS

Es el procedimiento por el cual el estudiante puede eliminar una o dos asignaturas, de su asignación realizada 
durante el periodo de inscripciones.

El estudiante que no hubiera retirado una asignatura dentro el plazo establecido en el Calendario Académico (20 
de enero al 10 de febrero en Sede Cochabamba y del 20 de enero al 11 de febrero en la Subsede Oruro), cubrirá el 
costo completo de la misma, aún cuando no haya asistido a clases.

No se podrá retirar una asignatura que hubiese 
sido reprobada en los semestres anteriores o que 
pertenezca a semestres inferiores al de alguna de 

las asignaturas asignadas.

No existe retiro de asignaturas 
en Cursos de Invierno o Verano. 

PARA EL RETIRO DE ASIGNATURAS, SE DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

El estudiante pasa por la Dirección 
de  Carrera o Coordinación de 
Área para solicitar el retiro de 
las asignaturas en el sistema, 

llenando el Formulario de Retiro 
de Asignaturas. 

El estudiante recibe de  
la Dirección de Carrera 

o Coordinación de Área, 
la nueva asignación 

de asignaturas en 
documento impreso.  

El estudiante firma dos 
ejemplares de la nueva 

asignación de asignaturas, 
dando conformidad al 

retiro realizado. 

RETIRO HONROSO: Es el procedimiento por el cual, cada semestre, el estudiante puede eliminar de su asignación 
una sola asignatura, sin que esto afecte su promedio de calificaciones. Se podrá realizar el Retiro Honroso hasta 
la siguiente fecha:

22 de mayo para todas las carreras de la Sede Cochabamba y Subsede Oruro.
El retiro honroso no libera a los estudiantes del pago de la asignatura.
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La reprobación de una asignatura se 
produce cuando el estudiante:

1. Obtiene  calificación final inferior a la establecida 
como mínimo de aprobación.

2. Abandona la asignatura.

3. No asiste al examen teórico final.

4. No aprueba los contenidos teóricos (teoría) y la 
aplicación práctica (práctica) por separado (para 
asignaturas Tipo “C”).

5. Incurre por segunda vez, en resolución fraudulenta 
de las pruebas de cualquiera de las asignaturas 
asignadas en esa gestión.

Se considera abandono 
de la asignatura por: 

• Dejar de asistir a la asignatura sin hacer el 
procedimiento de retiro.

• No rendir dos pruebas parciales.
• No rendir la prueba final.

Si el estudiante no rindiera el Examen Teórico 
Final, reprobará la asignatura, aun cuando 
contara con la nota de aprobación.

REPROBACIÓN Y ABANDONO DE ASIGNATURAS

Estudiantil G
estión  1 - 2020

9
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ASIGNATURAS TIPO “C”
 (TEÓRICO - PRÁCTICAS)

ODONTOLOGÍA 
(7mo. a 9no.  semestre)

ASIGNATURAS TIPO “E”
 (TEÓRICO - PRÁCTICAS)

PSICOLOGÍA 
(1ro. a 10mo.  semestre)

ASIGNATURAS TIPO “C”
 (TEÓRICO - PRÁCTICAS)

MEDICINA (7mo. a 10mo. semestre)*
ENFERMERÍA (4to. a 9no. semestre)

ENFERMERÍA PLAN 2017 (3ro. a 7mo. semestre)
FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA PLAN 2017

(7mo. a 8vo. semestre)

ASIGNATURAS TIPO “P”
 (TEÓRICO - PRÁCTICAS)

PRUEBA
1er. Parcial
2do. Parcial
Final
TOTAL
TOTAL GENERAL

TEORÍA
15%
20%
25%
60%

PRÁCTICA
8%

12%
20%
40%

100%

PRUEBA
1er. Parcial
2do. Parcial
Final
TOTAL
TOTAL GENERAL

TEORÍA
15%
20%
25%
60%

PRÁCTICA
0%
0%

40%
40%

100%

PRUEBA
1er. Parcial
2do. Parcial
Final
TOTAL
TOTAL GENERAL

TEORÍA
15%
20%
30%
65%

PRÁCTICA
10%
10%
15%
35%

100%

ASIGNATURAS TIPO “P”
 (TEÓRICO -PRÁCTICAS)

COMUNICACIÓN SOCIAL PLAN 2017, 
MARKETING PLAN 2017 

Y DERECHO

PRUEBA
1er. Parcial
2do. Parcial
Final
TOTAL
TOTAL GENERAL

TEORÍA
10%
10%
20%
40%

PRÁCTICA
15%
15%
30%
60%

100%

PRUEBA
1er. Parcial
2do. Parcial
Final
TOTAL
TOTAL GENERAL

TEORÍA
15%
15%
25%
55%

PRÁCTICA
10%
10%
25%
45%

100%

ASIGNATURAS TIPO “PC”
 (PRECLÍNICAS) MEDICINA

(MED502, MED512, MED515, MED516, 
MED602, MED604, MED605, MED612, 

MED615 y MED616)

PRUEBA
1er. Parcial
2do. Parcial
Final
TOTAL
TOTAL GENERAL

TEORÍA
20%
25%
30%
75%

PRÁCTICA
0%
0%

25%
25%

100%
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na EVALUACIÓN ESTUDIANTIL

El Modelo Educativo de la UPAL, considera la educación personalizada y el aprendizaje como ejes centrales; la 
evaluación estudiantil es un proceso continuo y formativo que no se limita a los exámenes parciales y finales, 
también considera trabajos prácticos, repasos, controles de lectura, etc.

Al inicio de gestión, el docente explica a sus estudiantes los procedimientos que utilizará para realizar el  
seguimiento a su rendimiento y determina el valor porcentual asignado a los mismos.

• Las asignaturas de tipo “T”, “P” y “E”, se aprueban obteniendo una nota mínima de 51 puntos ponderados, 
que resulta de la suma de la evaluación en teoría y práctica.

• Las asignaturas tipo “C” en Medicina, Odontología, Enfermería y Fisioterapia, se aprueban obteniendo 
una nota mínima de 30.60 puntos ponderados en teoría y 20.40 puntos ponderados en la práctica. Si 
el estudiante no obtuviera la nota mínima en la teoría, reprueba la asignatura aunque haya aprobado la 
práctica; y viceversa.

• En las asignaturas tipo “PC” para que pueda sumarse la nota teórica a la práctica, se debe aprobar la 
práctica obteniendo una nota mínima de aprobación de 12.75 puntos ponderados. Si sumando la nota de 
aprobación de la práctica a la nota teórica no se llegara a 51 puntos ponderados el estudiante reprueba la 
asignatura.

• Para las carreras de Ingeniería Comercial, Derecho, Ingeniería Financiera y Administración Estratégica de 
Empresas, la ponderación asignada es del tipo “P” cuando la asignatura, de acuerdo al plan de estudios, 
tienen carga teórica y práctica y es del tipo “T” cuando la asignatura tiene carga teórica.

• Para la carrera de Psicología Plan 2017, se tienen las asignaturas clasificadas en básicas, disciplinarias y 
disciplinarias-complementarias obligatorias. Para su ponderación consultar en Dirección de Carrera.
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ASIGNATURAS TIPO “E”
 (TEÓRICO - PRÁCTICAS)
COMUNICACIÓN SOCIAL

ASIGNATURAS TIPO “T”
 (TEÓRICAS)

(Válido para todas las carreras)

PRUEBA
1er. Parcial

2do. Parcial

Final

TOTAL

TEORÍA
25%

25%

50%

100%

PRUEBA
1er. Parcial
2do. Parcial
Final
TOTAL
TOTAL GENERAL

TEORÍA
15%
20%
30%
65%

PRÁCTICA
10%
10%
15%
35%

100%

Cuadernillo Estudiantil G
estión  1 - 2020

SEGUNDA INSTANCIA:

Cada semestre, el estudiante tendrá la opción de rendir la prueba de segunda instancia en una sola asignatura 
siempre y cuando tenga un promedio igual o mayor a lo requerido y esté al día en el pago de sus cuotas. Para 
rendir la prueba, el estudiante deberá cancelar el monto correspondiente para su habilitación. Para habilitarse a 2da. 
instancia el estudiante deberá obtener un promedio mínimo de 41 puntos ponderados, excepto en las asignaturas 
tipo “C” y tipo “PC”, que se explican a continuación.

• En las asignaturas tipo “C”, el estudiante deberá obtener en la nota teórica final ponderada un puntaje mínimo 
de 26.00 puntos sobre 60 y haber aprobado la práctica con 20.40 puntos ponderados como mínimo.

• Para habilitarse a 2da. instancia en las asignaturas tipo “PC” el estudiante deberá obtener en la nota teórica 
final ponderada un puntaje mínimo de 30.75 puntos sobre 75 y haber aprobado la práctica con 12.75 puntos 
ponderados como mínimo.

• El examen de segunda instancia debe rendirse en la fecha programada en el rol de exámenes de la carrera, sin 
opción a postergación o a examen extemporáneo de la misma.

11
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 NORMATIVA PARA TOMA DE EXÁMENES

• El estudiante debe haber asistido mínimamente al 80% de clases teóricas y el 90% de 
clases prácticas para habilitarte a las  pruebas parciales y finales.

• El estudiante debe prever llegar 30 minutos antes de la hora programada para la toma 
del examen.

1. Para el ingreso a todos los exámenes:

a) El estudiante debe portar:
• Identificación con fotografía (carnet estudiantil vigente).
• Lapicero azul o negro con tinta indeleble (de acuerdo a la asignatura).
• Borrador o corrector

a) El estudiante debe tener en cuenta:
• El atraso en pruebas parciales y finales no podrá exceder a los 15 minutos después de iniciada la prueba.
• No se otorgará tiempo adicional a los estudiantes que llegasen retrasados.
• No se permitirá el ingreso dentro de los 15 minutos permitidos cuando algún estudiante ya haya entregado 

su prueba y abandonado el lugar donde ésta se esté llevando a cabo.
• El estudiante que se presente después de este periodo no podrá ingresar al lugar de la prueba y se 

considerará su nota como NSP (No se presentó).
• El estudiante que NO se presente al examen teórico final, REPRUEBA la asignatura.

 
2. Durante la toma del examen está prohibido:

1. Portar: carteras, bolsones, mochilas, cuadernos, libros u otros.
2. Hablar o murmurar, hacer señas o mirar al compañero durante el desarrollo del examen.
3. Copiar o hacer fraude por cualquier medio.
4. Prestar o pedir lápices, lapiceros, borradores, tajadores, calculadoras y otros.
5. Portar papeles ajenos a la hoja de examen.
6. Tener fotocopias o apuntes de la asignatura para utilizarlas durante el examen.
7. Escribir información sobre la asignatura en los pupitres, suelo o paredes.
8. Portar cualquier aparato electrónico (celulares, audífonos, mp3, tablet, relojes con pantalla digital y otros).
9. Tener escrito en manos, brazos o cualquier parte del cuerpo.
10. Cambiar de asiento o no aceptar el lugar designado.
11. En la Sede Cochabamba, el estudiante no puede ingresar al examen con indumentaria no acorde a la 

asignatura correspondiente.
12. En la Subsede Oruro el estudiante no puede ingresar al examen con indumentaria no acorde a la asignatura 

correspondiente.
13. Permanecer en el pasillo una vez entregado el examen.
14. Escribir o entregar la prueba con bolígrafo de tinta que se borre.
15. Tomar fotografía o cualquier otro tipo de imagen del examen, antes, durante y después de la prueba.

3. El infringir estas normas será objeto de anulación de la prueba por parte del docente y 
personal de apoyo en el control del examen.

4. Toda contravención de estas normas será registrada en file del estudiante como 
antecedentes.

b

a
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EXÁMENES EXTEMPORÁNEOS

Son pruebas extemporáneas los exámenes que se toman cuando el estudiante no se presentó a una prueba parcial o 
final por razones justificadas y solicita la recuperación de la misma, dentro los 2 días hábiles posteriores a la falta. Para 
solicitar un Examen Extemporáneo se deben seguir los siguientes pasos:

En la Subsede Oruro el estudiante debe recabar el 
Formulario de Solicitud de Autorización de Examen 
Extemporáneo de Bienestar Universitario. En la 
Sede de Cochabamba se recaba el Formulario en 
la fotocopiadora del Campus.

El estudiante debe presentar al Director de Carrera 
o Coordinador de Área el Formulario de Solicitud 
de Autorización de Examen Extemporáneo 
debidamente llenado, adjuntando la documentación 
de respaldo pertinente:

• Certificado Médico - Por salud.
• Certificado de Trabajo - Por trabajo.
• Documento Judicial - Por asuntos legales.
• Certificado de Nacimiento - Por custodia de 

niños pequeños.
• Carta de Justificación - Por asuntos familiares

Si la solicitud es aceptada se reprogramará el nuevo 
examen en coordinación con el docente.

El Director de Carrera o Coordinador de Área, debe 
analizar la justificación presentada por el estudiante 
para que se autorice o no la presentación de la 
prueba, según sea el caso.

Si corresponde el pago de habilitación, el 
estudiante debe pasar a caja con el formulario 
autorizado y cancelar el pago de Habilitación a 
Examen Extemporáneo, lo que sólo es posible si 
tiene todas sus cuentas al día.

El estudiante entrega el formulario y la fotocopia 
del comprobante de pago (si fuera el caso) 
a su docente para que éste fije la fecha de  
presentación de la prueba extemporánea. 

El docente debe presentar a Dirección de 
Admisión y Registro Académico el resultado de la 
evaluación del estudiante en la planilla adicional, 
adjuntando la siguiente documentación:

• Examen del estudiante y su patrón.
• Formulario de solicitud Examen 

Extemporáneo.
• Comprobante de pago por habilitación al 

Examen Extemporáneo (si fuera el caso).

Recuerda que debes tener tus cuotas al día 
para realizar el pago de tu examen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LOS CASOS EN QUE EL ESTUDIANTE NO CANCELA EL MONTO POR EXAMEN EXTEMPORÁNEO SON:

Emergencia médica o  familiar 
GRAVE, debidamente documentada 
(sujeto a análisis de Coordinación o 

Dirección de Carrera). 

Cruce de exámenes en el 
mismo horario (día y hora).

Motivos de  trabajo
debidamente justificados 

(En carreras con horarios de trabajo).

No se aceptan solicitudes por olvido 
involuntario, viajes particulares y actividades 
extracurriculares.

EN CASO DE ASIGNATURAS PRÁCTICAS
NO EXISTEN EXÁMENES EXTEMPORÁNEOS.

7.
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 REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE CALIFICACIONES

 PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA

Todo estudiante tiene derecho a solicitar en forma escrita la revisión de calificaciones de exámenes parciales o finales 
en cualquiera de las asignaturas en las que esté inscrito, en el lapso de 2 días hábiles posteriores a la publicación de las 
notas y con las cuotas al día.

PARA LA REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN, SE DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

El Director de Carrera o el Coordinador de 
Área, debe analizar la solicitud.  En caso 
de dar curso a la misma, debe convocar a 
la Comisión de Revisión de Calificación 
a sesionar, donde se levantará el Acta 
correspondiente.

El estudiante debe solicitar mediante 
formulario, la revisión de la calificación 
de los exámenes parciales o finales de 
las asignaturas, dentro los 2 días hábiles 
después de publicadas las notas.

SÓLO SE PODRÁN MODIFICAR 
CALIFICACIONES POR:

Omisión o error involuntario en la 
calificación o en su transcripción.

Son condiciones indispensables para la 
habilitación de los estudiantes a los exámenes 
parciales y/o finales (y también extemporáneos), 
asistir al 80% de clases teóricas y al 90% 
de clases prácticas; de acuerdo con normas 
establecidas en el Reglamento Estudiantil.

La Prueba de Aptitud Académica, es un requisito para 
la inscripción tanto de los estudiantes nuevos como de 
traspaso.
La Prueba de Aptitud es administrada por el 
Responsable del Gabinete Psicológico, y brinda 
información acerca del potencial de cada estudiante; 
información sobre el grupo, estilos de aprendizaje, 
potencialidades y capacidades. A partir de esta 
información se plantean desde Gabinete y cada 
Dirección de Carrera programas de apoyo a nivel 
educativo.
Esta prueba debe efectuarse durante el proceso 
de inscripción y en un plazo no mayor al primer mes 
después del inicio de actividades, siendo éste un 
requisito del Ministerio de Educación para todos los 
estudiantes nuevos y de traspaso.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO

SE CONSIDERAN FALTAS DISCIPLINARIAS:

1. Incumplir con las obligaciones estipuladas en el 
Artículo 63 del presente Reglamento Estudiantil.

2. Tratar mal y/o mostrar falta de respeto a estudiantes, 
docentes, personal administrativo y autoridades 
universitarias.

3. Grabar y/o filmar a autoridades universitarias y 
personal administrativo sin previa autorización.

4. Presentar documentos falsos o adulterados.
5. Obtener o intentar obtener exámenes y/o calificaciones 

y/o asignaciones a lugares de práctica por medios 
pecuniarios o vedados.

6. Alterar o falsificar notas o certificados.
7. Rendir examen a nombre de otro estudiante.
8. Participar de actividades de tráfico de calificaciones 

y/o venta de exámenes.
9. Realizar o participar en actos de acoso sexual.
10. Discriminar o emitir juicios de valor por sexo, color, 

edad, orientación sexual e identidad de género, 
origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, 
credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, 
estado civil, condición económica, social o de 
salud, capacidades diferentes y/o discapacidad 
física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, 
procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u 
otros de algún miembro de la comunidad universitaria.

11. Desacreditar o denigrar a la Universidad, a estudiantes, 
a los docentes o a los administrativos por cualquier 
medio.

12. Actuar a nombre de la Universidad sin autorización 
escrita concedida por sus autoridades.

13. Realizar proselitismo político - partidario y/o religioso - 
sectario dentro de los predios de la Universidad.

14. Interferir contra las decisiones administrativas que se 
tomen en la Universidad.

15. Fumar, consumir bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias ilegales en predios de la Universidad u otra 
institución con la cual se tenga convenio.

16. Presentarse en estado indebido en las instalaciones 
de la Universidad u otra institución con la cual se tenga 
convenio.

17. Participar en el deterioro o la destrucción de la 
infraestructura o equipamiento de la Universidad.

18. Entablar relación sentimental con personal 
administrativo o docente dependiente de la UPAL 
o cualquier institución con la que se tenga convenio 
durante el tiempo de permanencia asignado al 
estudiante.

19. Realizar plagio en la presentación de trabajos, 
investigaciones y otros.

20. No cumplir con la normativa definida para rendir 
exámenes.

21. No participar en la evaluación docente.
22. Hurtar, robar o sustraer dinero o bienes pertenecientes 

a la Universidad o a cualquier miembro de la 
comunidad universitaria.

23. Realizar o promover actos, campañas u otras 
actividades que estén en contra de la Universidad.

24. Agredir física, verbal y/o psicológicamente a 
estudiantes, docentes y personal administrativo de la 
Universidad.

Todo estudiante que infrinja lo 
establecido en el Reglamento 
será pasible a una sanción 
a aplicarse de acuerdo a la 
gravedad de la falta, siguiendo 
el proceso establecido en 
el Reglamento de Proceso 
Universitario para el Régimen 
Disciplinario Estudiantil. 

Las sanciones que se aplicarán a los 
estudiantes, según la gravedad de la falta, 
son:
• Amonestación verbal
• Amonestación escrita
• Suspensión
• Expulsión
• Otras sanciones previstas en el 

Reglamento General de Universidades 
Privadas y en los reglamentos 
específicos de carrera.

NOTA: Texto extraído del Reglamento Estudiantil
            Reglamento Estudiantil Medicina

            Reglamento Estudiantil Odontología

El tráfico de exámenes es sancionado con la EXPULSIÓN de la Universidad.
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 PARA TOMAR EN CUENTA...

Bienestar Universitario es una oficina con personal calificado, dedicado 
de manera exclusiva al servicio de la Comunidad Universitaria y de 
quienes soliciten la atención e información de los servicios que ofrece 
nuestra Universidad, o para cualquier duda.

Bienestar Universitario

Recoge tu Carnet en el Centro de Cómputo y/o Bienestar Universitario 
(Oruro), el mismo es de uso obligatorio para ingresar a la Universidad, 
al centro de cómputo, exámenes, préstamo de libros, y préstamo de 
muestras (osteoteca).

Carnet Universitario

• Los estudiantes extranjeros deberán entregar su Visa con todos los 
requisitos exigidos por el Estado Plurinacional de Bolivia; en caso de ser 
detenido por autoridades de Migración, el estudiante asumirá toda la 
responsabilidad debiendo responder por todos los gastos, multas y otras 
sanciones que fueran expedidas por las autoridades correspondientes.

• Los estudiantes extranjeros deben mantener su Visa vigente durante 
su permanencia en la Universidad, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 
24423.

• Los permisos para trámites de Visas no se conceden en horas prácticas 
o en horas destinadas a la toma de exámenes.

Visas

• Los estudiantes que soliciten cambio de Sede y/o Carrera, cancelarán Bs. 
50 por Derecho de Traspaso y – en su caso –  Bs. 25 por el Certificado 
de Notas para cambio de carrera interno (por semestre convalidado). 
Además, si desistieran de esta solicitud en la misma gestión, una vez 
finalizado el trámite, serán sujetos a un cobro de Bs. 395. 

• Cuando se lleva a cabo el Retiro de Asignaturas, dentro el tiempo 
establecido en el Calendario Académico, ya no se cancela el costo de 
esa Asignatura.

• Cuando se realiza el Retiro Honroso de una asignatura, el estudiante 
debe cubrir el costo total de la misma.

• Si el estudiante dejara de asistir a una asignatura sin efectuar los trámites 
respectivos, además de reprobar la asignatura, deberá cancelar el monto 
total de la misma.

Cambios y Retiros
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• Para obtener información de notas, solicitar 
revisión de examen, rendir examen extemporáneo 
o de segunda instancia, el estudiante debe estar 
al día en el pago de sus cuotas.

• Las evaluaciones parciales y finales son 
de carácter acumulativo (Se tomarán las 
evaluaciones SIEMPRE sobre todo lo avanzado).

• El pago de las segundas instancias debe hacerse 
un día antes de la fecha fijada para la prueba. No 
se permitirán pagos fuera de ese tiempo.

• El estudiante tendrá la opción de rendir la prueba 
de Segunda Instancia en una sola asignatura por 
semestre.

• Antes de pagar el monto por Segunda Instancia, 
el estudiante debe estar seguro de la asignatura 
en la que quiere rendir esta prueba. No existen 
devoluciones en caso de error, ni se puede 
traspasar el pago a otra asignatura.

• El estudiante debe presentar el Comprobante de 
Pago de Segunda Instancia, en el momento de 
presentarse a la prueba.

• Los estudiantes que no realicen la evaluación de 
sus docentes de teoría y práctica no podrán ver 
sus notas.

Notas y Exámenes

• Las fechas de inicio de Internado Rotatorio 
Evaluado de la Carrera de Medicina, Bioquímica 
y Farmacia, Odontología y Enfermería son el 1ro. 
de enero y 1ro. de julio de cada año, pudiendo ser 
sábado, domingo o feriado.

• Los estudiantes de Internado deben consultar 
sus fechas de pago en caja o en Bienestar 
Universitario.

• El Internado es continuo e ininterrumpido.

Internado Rotatorio

• Es importante leer las vitrinas de avisos cada día 
y leer los Reglamentos de la UPAL, sobre todo el 
Reglamento Estudiantil.

• El acceso al Centro de Cómputo de la Universidad 
es para uso académico exclusivamente y está 
sujeto a Reglamento Específico.

Importante
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CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Velando por el desarrollo integral de nuestros estudiantes, la UPAL cuenta con gabinetes psicológicos, donde los estudiantes 
pueden acudir cuando así lo requieran, previa concertación de una cita.
El Responsable del Gabinete Psicológico es el encargado de la atención y derivación de casos.

SERVICIOS OFRECIDOS:
• Grupos de crecimiento personal.
• Grupos de autoayuda.
• Control del stress, manejo de la ansiedad y técnicas 

de relajación.
• Programas de mejora de autoestima y desarrollo 

personal.
• Desarrollo de habilidades sociales.
• Desarrollo de habilidades cognitivas.
• Problemas familiares.
• Apoyo en situaciones de crisis.
• Problemas de consumo, entre otros.

En la Sede Cochabamba, el gabinete psicológico se encuentra en el Campus Túpac Amaru (Calle Túpac Amaru No. 1816).
En la Subsede Oruro, se encuentra en el Campus Soria Galvarro (Calle Soria Galvarro Nº 4743).

Los gabinetes psicológicos están para apoyarte cuando tú lo requieras. ¡La atención es gratuita!

La UPAL cuenta con Clínicas Odontológicas adecuadas 
para brindar servicios integrales de calidad. Nuestros 
docentes apoyan los tratamientos cuidadosamente, 
garantizando así los mejores resultados en las 
especialidades. Nuestras Clínicas Odontológicas 
ofrecen los siguientes servicios:

En Cochabamba la Clínica Odontológica se encuentra en el 
Campus Túpac Amaru, calle Túpac Amaru Nº 1816, primer, 
segundo y tercer piso del Bloque B. Telf.: 4458829.
En Oruro, en la Av. 6 de Octubre Nº 4531 entre Av. Sargento 
Flores y Sotomayor Telf.: 5252212.

• OPERATORIA Y ENDODONCIA
• ODONTOPEDIATRÍA 
• PERIODONCIA                                       
• CIRUGÍA BUCAL
• PRÓTESIS FIJA Y REMOVIBLE               
• ORTODONCIA PREVENTIVA
• RADIOLOGÍA

LA ATENCIÓN EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA TIENE UN 
COSTO ACCESIBLE PARA ESTUDIANTES DE LA UPAL.

• Está prohibido ingresar y consumir alimentos sólidos y 
bebidas gaseosas en la Clínica.

• Está prohibido vestir el uniforme de la Clínica 
Odontológica, fuera de los ambientes de la Clínica.

• Si te encuentras en periodo de gestación, recuerda que 
la radiación X tiene efectos nocivos para la salud. (Cuida 
tu salud y la de tu bebé, informando a la Dirección de 
Carrera de Odontología).

• Cuida tus objetos personales de valor y tu instrumental 
odontológico. (La Universidad no se responsabiliza por 
la pérdida de objetos personales).

RECUERDA
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FONDO BIBLIOGRÁFICO
La biblioteca es una unidad científica de apoyo académico a la investigación y a la docencia y está normada por el 
reglamento de bibliotecas de la UPAL. Constituye un acervo cultural compuesto por libros especializados, textos de 
referencia, revistas científicas, diccionarios, enciclopedias, atlas y otras publicaciones de interés general en formato 
impreso, digital e interactivo.

ACCESO A INTERNET
Todas las computadoras de la biblioteca cuentan con acceso a internet; además, la biblioteca es un espacio WI-FI para 
que los estudiantes puedan acceder a la Internet desde sus propias laptops, tablets o celulares.

EN LA PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA PODRÁS ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE:

GUÍA DE BÚSQUEDA EN EL CATÁLOGO EN LÍNEA     Te orientará en las formas de buscar material bibliográfico.

CATÁLOGOS EN LÍNEA COCHABAMBA U ORURO     Cada sede cuenta con su propio catálogo de libros. Al ingresar 
podrás buscar los materiales que necesitas y podrás hacer una RESERVA para luego recogerlos en la biblioteca.

FUENTES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA NACIONAL E INTERNACIONAL     Podrás acceder a más de 20 
bibliotecas virtuales o bases de datos científicos que te ofrecen información valorada por comités científicos nacionales 
e internacionales. 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECA     Información sobre normas de biblioteca, derechos y obligaciones de los usuarios.

RESERVAS DE SALAS EN LÍNEA     Las bibliotecas de la UPAL cuentan con salas de estudio grupal, puedes acceder 
a la página de reservas de salas para luego hacer uso las mismas.

DESCARGAS        Puedes descargar plantillas digitales para elaboración de trabajos académicos en formato APA y 
Vancouver, plantilla para presentación de trabajos en CD, guía de trabajos académicos, guía para instalar complemento 
de estilos, guía para uso de referencias y citaciones, otros documentos para la elaboración o mejora de tus trabajos 
académicos.

Atención de:
Lunes a viernes: 8:00 a 20:00

Sábado: 8:00 a 12:30.
Contacto: biblioteca@upal.edu.bo

Cuadernillo Estudiantil G
estión  1 - 2020
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RECUERDA: 
Es importante pagar a tiempo tu colegiatura ya que se cobran intereses, de acuerdo a contrato, 
por día de retraso. Además se aplica una multa a los estudiantes con deuda, 8 días hábiles 
después del vencimiento de la última cuota, según la forma de pago elegida.

ES DECIR: 
Plan de 2 cuotas - A partir del 26 de marzo de 2020 
Plan de 3 cuotas - A partir del 24 de abril de 2020                           
Plan de 4 cuotas - A partir del 29 de mayo de 2020                           
Plan de 5 cuotas - A partir del 29 de junio de 2020
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na FECHAS DE VENCIMIENTO DE PAGOS

PARA ESTUDIANTES DE SEMESTRES REGULARES

Si pagas en:

1ra. CUOTA Cbba Fecha límite 10 de febrero de 2020

1ra. CUOTA Oruro Fecha límite 11 de febrero de 2020

2da. CUOTA Vencimiento 13 de marzo de 2020

3ra. CUOTA Vencimiento 13 de abril de 2020

4ta. CUOTA Vencimiento 15 de mayo de 2020

5ta. CUOTA Vencimiento 15 de junio de 2020

Cuota

Cuota

Cuota

Cuota

Cuota

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

5ta.

1ra. CUOTA Cbba Fecha límite 10 de febrero de 2020

1ra. CUOTA Oruro Fecha límite 11 de febrero de 2020

2da. CUOTA Vencimiento 13 de marzo de 2020

3ra. CUOTA Vencimiento 13 de abril de 2020

4ta. CUOTA Vencimiento 15 de mayo de 2020

PAGO 
TOTAL

Cbba Fecha límite 10 de febrero de 2020

Oruro Fecha límite 11 de febrero de 2020

*Con descuento del 8% y para los que tienen Beca será el 4%

1ra. CUOTA Cbba Fecha límite 10 de febrero de 2020

1ra. CUOTA Oruro Fecha límite 11 de febrero de 2020

2da. CUOTA Vencimiento 13 de marzo de 2020

1ra. CUOTA Cbba Fecha límite 10 de febrero de 2020

1ra. CUOTA Oruro Fecha límite 11 de febrero de 2020

2da. CUOTA Vencimiento 13 de marzo de 2020

3ra. CUOTA Vencimiento 13 de abril de 2020
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Invitamos a nuestros estudiantes de Todas las 
Carreras de 6º a 9º semestre a participar del 
Programa de MOVILIDAD ESTUDIANTIL a la 

Universidad Autónoma del Estado de MÉXICO 
(UAEM)

Realiza tu movilidad por un semestre

Programa de
Movilidad Estudiantil____________________________________
Invitamos a nuestros estudiantes 
de Todas las Carreras de 6º a 9º 
semestre a participar del Programa 
de MOVILIDAD ESTUDIANTIL a la 
Universidad Autónoma del Estado 
de MÉXICO (UAEM)
Realiza tu movilidad por un 
semestre

www.upal.edu

Cuadernillo Estudiantil G
estión  1 - 2020

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES
Definición de Accidente:
“Evento externo, imprevisto, súbito, fortuito, independiente a la 
voluntad del Asegurado que cause a éste lesiones corporales, 
funcionales inclusive la muerte, que pueda determinarse de 
una manera cierta por un médico, que afectó el organismo 
del Asegurado provocándole lesiones que se manifiestan por 
heridas visibles o confusiones internas”

Ocurrido un accidente que afecte a una persona asegurada, se 
debe proceder de la siguiente manera:
Para realizar la denuncia debe llamar a la línea gratuita de LA 
BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS PERSONALES S.A. la cual 
funciona las 24 horas y los 365 días del año:

LÍNEA GRATUITA 800 10 2727

El Call Center verificará los datos del Asegurado y la cobertura 
de la Póliza en el sistema, posteriormente brindará un número de 
reporte con la siguiente denominación:

SP XXXXX

Posteriormente con este número (SP XXXXX) el accidentado 
podrá dirigirse a uno de los centros médicos de convenio (Listas 
en el Facebook de la UPAL), en el cual, debe llenar el Formulario 
de “Denuncia de Accidentes”, presentar su Documento de 
Identidad y dejar una fotocopia simple, con el fin de verificar los 
datos del Asegurado.

El centro médico con el número (SP XXXXX) proporcionado 
por el Call Center, procederá con la atención del Asegurado 
accidentado, hasta el límite de la cobertura de gastos médicos de 
la Póliza contratada, en caso de exceder el monto, el Asegurado 
deberá cancelar la diferencia.

COBERTURAS

• Muerte Accidental hasta $us. 3.000.-
• Invalidez total y/o parcial permanente $us. 3.000.-
• Gastos médicos $us. 600.-

TU OPINIÓN NOS INTERESA

En la  UPAL nos interesa conocer tu 
opinión, es por esto, que se ha puesto a 
tu disposición buzones en los campus 
de la universidad y un buzón virtual 
en la página web para que nos hagas 
llegar tus sugerencias y reclamos 
con el objetivo de satisfacer tus 
necesidades y mejorar continuamente 
nuestros servicios.

¡Tus inquietudes son las nuestras, tu opinión nos permite mejorar 
nuestros servicios!

y recibe la factura correspondiente.



Sede Cochabamba
Autorización de apertura y funcionamiento de la Universidad mediante Resolución Secretarial Nº 609 de 15/08/1995 y 
ratificada mediante Decreto Supremo Nº 1085 del 28/11/2011.
AUTORIZACIONES DE LAS CARRERAS:

Carrera Medicina
Carrera Odontología
Carrera Bioquímica y Farmacia

Carrera Psicología
Carrera Marketing

Carrera Comunicación Social

Carrera de Ing. Comercial
Carrera de Ing. Financiera
Carrera de Administración Estratégica de Empresas
Carrera de Derecho

Resolución Secretarial
Nª 11 de 08/01/1997

Resolución Ministerial
Nª 067 de 23/02/2000

Resolución Secretarial
Nª 609 de 15/08/1995

Resolución Ministerial
Nª 0611/2016 de 12/10/2016

Resolución Ministerial
Nª 0910/2016 de 30/12/2016

Subsede Oruro
Autorización de apertura y funcionamiento de la Universidad mediante Resolución Ministerial Nº 124/99 de 14/04/1999.
AUTORIZACIONES DE LAS CARRERAS:

Carrera Medicina
Carrera Odontología
Carrera Bioquímica y Farmacia
Carrera de Psicología
Carrera de Enfermería
Carrera de Fisioterapia y Kinesiología

Carrera de Ing. Comercial
Carrera de Ing. Financiera
Carrera de Administración
Estratégica de Empresas
Carrera de Derecho

Resolución Ministerial
Nª 124/99 de 14/04/1999

Resolución Ministerial
Nª 0910/2016 de 30/12/2016

Resolución Ministerial
Nª 0611/2016 de 12/10/2016

www.upal.edu 

Oruro
Campus Soria Galvarro /  C. Soria Galvarro Nº 4743

Telf.: (591) 2 - 5230330 -1  
Fax: (591) - 2 - 5112217

Clínica Odontológica
C. 6 de Octubre entre Sargento Flores y Sotomayor 

Telf.: (591) 2 - 5252212

Cochabamba
Campus América / Av. América Nº  E-524

Campus Túpac Amaru / C. Túpac Amaru Nº 1816
Central Piloto / Telf.: (591) 4 - 4486100 

Fax: (591) 4-4486101
Clínica Odontológica
C. Túpac Amaru Nº 1816
Telf.: (591) 4 - 4458829


