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REGLAMENTO DE TRASPASO DE UNIVERSIDADES
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO BOLIVIANO
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por objeto establecer un conjunto de normas y requisitos que rigen el
proceso de Traspaso de Estudiantes del Sistema Universitario Boliviano, además de la Universidad
Católica Boliviana, Escuela Militar de Ingeniería, Universidad Simón Bolívar de Sucre y la Universidad
Policial Antonio José de Sucre; a la Universidad Mayor de San Simón.
Artículo 2. Ámbito de aplicación y Alcance
El presente reglamento es de aplicación obligatoria en el Departamento de Registros e Inscripciones
y alcanza a las unidades académicas y administrativas de la Universidad Mayor de San Simón que
participan en los procesos de traspaso de universidades descritas en el art. 1 del presente reglamento.
Artículo 3. Definición
Traspaso de Universidad del Sistema Universitario, es el procedimiento académico – administrativo
por el cual un estudiante se moviliza voluntariamente de una universidad a otra en la misma carrera o
programa u otra afín, con sujeción al grado académico y al plan de estudios vigentes, derecho válido
para todo estudiante regular del Sistema Nacional de Universidades y de convenio.
Artículo 4. Base Legal
La base legal del presente reglamento está constituida por:
a) Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.
b) Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Simón.
c) Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, aprobado en el XII Congreso Nacional de
Universidades el 2013 y 2014.
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CAPÍTULO II
DE LOS PLAZOS, CONDICIONES, REQUISITOS, COSTO Y DESISTIMIENTO
Artículo 5. Plazos
El Departamento de Registros e Inscripciones, a solicitud de la Universidad de origen, hará la consulta
a la carrera o programa requerido y en caso de aceptación de plaza, comunicará al estudiante.
A partir de la fecha en que fue autorizado el traspaso de universidad por el Jefe de Registros e
Inscripciones, el estudiante deberá presentar hasta veinte (20) días hábiles antes que inicie el período
académico, toda la documentación requerida en la Universidad Mayor de San Simón.
Artículo 6. Condiciones
El Departamento de Registros e Inscripciones, obtendrá información sobre las plazas disponibles en
las carreras o programas al inicio de cada gestión académica, lo que permitirá la aceptación o negativa
de los traspasos de estudiantes del Sistema de la Universidad Boliviana
Las solicitudes de traspaso de Universidad, deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) La solicitud de traspaso debe provenir de una universidad descrita en el artículo 1 del presente
reglamento.
b) La carrera o programa de la universidad de origen será del mismo nivel académico que la
carrera o programa de la UMSS.
c) Deben existir plazas disponibles en la carrera o programa solicitado.
Artículo 7. Requisitos
El traspaso de un estudiante de una universidad descrita en el artículo 1 del presente reglamento a la
Universidad Mayor de San Simón, se realizará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
I. Requisitos para solicitud de plaza:
a) Solicitud realizada por la universidad de origen, dirigida al Departamento de Registros e
Inscripciones de la Universidad Mayor de San Simón, hasta veinte (20) días hábiles antes del
inicio del proceso de inscripciones en la carrera o programa solicitado.
b) Ser estudiante regular en la universidad de origen.
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c) Haber aprobado como mínimo todas las materias que correspondan al primer y segundo
semestre para carreras y programas de cursada semestral o el primer año para carreras y
programas de cursada anual. Para las carreras del área de salud deberán tener aprobados
los dos primeros años o los cuatro primeros semestres.
d) Las materias reprobadas no deben exceder al número de materias aprobadas durante su
permanencia como estudiante regular en la universidad origen.
e) Debe tener un promedio general mayor o igual a sesenta (60) puntos. Para este cálculo deben
considerarse las materias aprobadas y reprobadas.
f) Autorización del Director Académico de la Facultad a la que solicita la admisión.
g) Tener kardex o historial académico actualizado, de la universidad de origen.
II. El estudiante cuya solicitud de traspaso haya sido aceptada, debe presentar los siguientes
documentos:
a) Certificado de notas original.
b) Formulario de traspaso extendido en la Universidad de origen.
c) Diploma de Bachiller (Fotocopia legalizada por la institución de origen).
d) Fotocopia certificado de nacimiento (confrontada con el original por la sección Archivos).
e) Fotocopia cédula de identidad (confrontada con la original por la sección Archivos).
f) Fotografías actualizadas dos (2) tamaño 4 x 4 cm, fondo rojo o azul.
g) Certificado de No Atentado Contra la Autonomía Universitaria emitido por la universidad de
origen, o certificado de buena conducta para estudiantes de traspaso de otras universidades
descritas en el artículo 1 del presente reglamento.
Artículo 8. Costo del Traspaso
El costo del traspaso de universidad del estudiante que ingresa, como del que se retira de la
Universidad Mayor de San Simón, correrá por cuenta del mismo y se determinará mediante la
resolución correspondiente.
Artículo 9. Desistimiento
Si, como efecto del traspaso, el estudiante considera que la convalidación de materias no le es
beneficiosa, realizará el desistimiento del traspaso, en la gestión académica vigente ante el
Departamento de Registros e Inscripciones.
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CAPÍTULO III
DE LAS LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIÓN
Artículo 10. Limitaciones
El estudiante regular nacional tiene derecho a solicitar el traspaso a la Universidad Mayor de San
Simón por una sola vez, salvo los casos especiales y/o cambio de destino (militares y policías).
Artículo 11. Prohibiciones
No se podrá realizar traspaso de las universidades descritas en el artículo 1 del presente reglamento,
a la Universidad Mayor de San Simón, en los siguientes casos:
a) El estudiante regular que ha sido suspendido por sanciones disciplinarias o tiene proceso
pendiente en la universidad de origen.
b) El estudiante regular que no cumpla con lo establecido en el artículo 7 del presente
reglamento.
c) El estudiante extranjero que haya sido admitido por cualquiera de las Universidades del
Sistema Universitario Boliviano, en razón a convenios o cualquier modalidad de admisión, no
tiene derecho a realizar solicitudes de traspaso de universidad, debiendo concluir sus estudios
en la universidad donde fue concedida la plaza.
Artículo 12. Sanción
El estudiante que hizo la solicitud de traspaso y fue aceptado por la Universidad Mayor de San Simón
y no presentó sus documentos en el plazo establecido hasta 20 días hábiles antes del inicio del período
académico de la carrera o programa, perderá la plaza en la gestión correspondiente.
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CAPÍTULO IV
DISPOSICIÓN FINAL
Artículo 13. Revisión y Actualización
La Dirección de Planificación Académica, en coordinación con la Unidad de Planificación, Proyectos y
Sistemas, mediante el Departamento de Organización y Métodos y el Departamento de Registros e
Inscripciones, revisará y actualizará el presente reglamento para su aprobación posterior por el
Honorable Consejo Universitario.
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