
VIII CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE
UNIVERSIDADES

La Paz, 1.4 - 1.5 de diciembre de 201.6

RESOLUCIÓN NO3S /2016

VISTOS:

La Resolución No90 del XII Congreso de Universidades, aprobando el Reglamento Marco para
Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.

La solicitud realizada por las Federaciones Uruversltanas Locales del SUB.

CONSIDERANDO:

Que las Universidades Públicas Autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana, en sujeción a lo
dispuesto en el Decreto Supremo NO 1322, disponen de los recursos percibidos en cada gestión
provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), hasta un 5%, para financiar actividades
y representaciones desarrolladas por los estudiantes uruversltanos, relacionada con la extensión
universitaria e Interacción social, cultura y deportes, a nivel local, nacional e Internacional.

Que el uso de los recursos se realizará de acuerdo a las normas internas de cada Universidad Pública
Autónoma del SUB esto de acuerdo al reglamento marco del Decreto Supremo NO.1322 aprobado en
el XII Congreso Nacional de Universidades.

Que La asignación de recursos a cada una de las actividades consideradas en el presente reglamento
(extensión universitaria e Interacción social, cultura y deporte), serán propuestas por la máxima
dlrtqencia estudiantil, previa concertación con los representantes de facultades y/o carreras
universitarias (Art. 2, II 0.5. No.1322) y en coordinación con las Direcciones de Interacción SOCIal y
Extensión Unlversrtarta, en base al presupuesto asiqnado, previa dlstnbucrón de techos
presupuestanos y programación de actividades inscntas en el POA.

Que es necesario fomentar la poesía y el canto dentro del Sistema de Universidad Boliviana.
PORTANTO,

La VIII CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA DE UNIVERSIDADES, en uso de sus
atribuciones,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Realizar el Primer Festival Estudiantil de Poesía y Canto; se propone
como sede del evento a la Universidad Mayor de "San Simón".

ARTICULO SEGUNDO.- Encomendar al Secretario Nacional de Interacción Social y extensión
Universitana, la realización del evento en coordinación con las universidades del SUB.

Esdada en la sala de sesiones de la Universidad Mayor de San Andrés a los quince días del
mes de diciembre de dos mil diez y seis años.
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