
 
 
 
 

 

 

CONVENIO JDECONOMY ARGENTINA BOLIVIA Y LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA –RUSA ALAR 

FIRMAN Y EJECUTAN EL PRESENTE CONVENIO ACADÉMICO PARA IMPULSAR LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL BOLIVIANA 2022-2026. 

La dirección académica JDeconomy Argentina Bolivia y la Asociación Latinoamericana Rusa ALAR, 

SUSCRIBEN  EL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTIRUCIONAL, para impulsar y coadyuvar con la 

formación de profesionales becarios en Bolivia y 50 UNIVERSIDADES EUROPEAS ASIÁTICAS Y  RUSAS 2022-

2026 

La ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA – RUSA  en adelante ALAR Bolivia, (representa a 35 universidades 

localizadas en el vasto territorio ruso)  que ofrecen CARRERAS, MAESTRÍAS, ESPECIALIDADES MÉDICAS Y 

DOCTORADOS EN LAS RAMAS DE LAS CC.SS., CC. DE LA COMPUTACIÓN, CC. BÁSICAS, ARTE Y CULTURA, 

CC. DE LA SALUD, CC. DE LA INGENIERÍA, CC. ECONÓMICO EMPRESARIALES  HUMANIDADES e IDIOMAS 

, INGLES, ALEMAN, ITALIANO RUSO ENTRE OTROS , que tienen como objetivo buscar el progreso de los 

países que se acojan al mejor y mayor conocimiento en general, y entre ellas, el de las ciencias financieras, 

modernizando y aplicando localmente planes que sirvieron a las naciones del Primer Mundo alcanzar altos 

niveles académicos. Su principal impulso  fue en 1999 basado en la reunión en Bolonia (Italia) de todos  

los Ministros de Educación Europeos que  iniciaron un proceso de reforma en Bolonia y acordaron unas 

líneas de acción con el objeto de desarrollar el Espacio Europeo de Educación antes del año 2010. La 

principal reforma consiste en crear un Espacio Europeo de Educación Superior competitivo y que sea 

atractivo tanto para los estudiantes como para los docentes, y por supuesto, atractivo para terceros 

países. El principal logro de este Convenio es que los profesionales que salgan de las aulas de países 

signatarios puedan realizar sus actividades en países europeos sin necesidad de tramitar el título para su 

aceptación. A este convenio se adhirieron países como Rusia, Estados Unidos y Canadá teniendo los 

mismos derechos que los europeos. 

El TRATADO DE BOLONIA Y LA ENSEÑANZA SUPERIOR con experiencias comparada de introducción de 

las TICs en Ciencias Económicas  

Las novedades del Convenio de Bolonia son la adaptación a un sistema de titulaciones universitarias de 

tres ciclos (Grado, Maestría y Doctorado), y la utilización de una valoración del crédito universitario igual 

para todos los países europeos (EL LLAMADO ECTS –EUROPEAN CREDITS TRANSFER SYSTEM). Las 

adaptaciones tecnológicas a algunas de las novedades del Tratado de Bolonia implican la valoración del 

trabajo personal del alumno, las actividades no presenciales y la pérdida de protagonismo de la clase 

magistral. Esto sólo será posible mediante el uso de todas las posibilidades que ofrece Internet y las 

nuevas tecnologías TIC. 

Los estudios en las diferentes carreras, maestrías y especialidades médicas se caracterizan por su alto 

perfil aplicado, programando dinámicamente toda una serie de aplicaciones y de ejercicios modelo a 

través de dossieres electrónicos, que permitirán un mejor seguimiento por parte del alumnado de la 

asignatura y un sistema de guía de las correspondientes prácticas.  



 
 
 
 

ALAR trabaja en Latinoamérica, Europa y Asia tanto con universidades privadas y públicas. El proceso de 

Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, entre Latinoamérica, Europa y Asia cumpliendo con 

los requisitos internacionales de titulación en programas de pregrado como posgrado a nivel mundial. 

Estudiantes, de secundaria, universidades y profesionales de todas las universidades de Bolivia, 

CARRERAS, MAESTRÍAS, ESPECIALIDADES MÉDICAS Y DOCTORADOS EN LAS RAMAS DE LAS CC.SS., CC. DE 

LA COMPUTACIÓN, CC. BÁSICAS, ARTE Y CULTURA, CC. DE LA SALUD, CC. DE LA INGENIERÍA, CC. 

ECONÓMICO EMPRESARIALES HUMANIDADES e IDIOMAS, INGLES, ALEMAN, ITALIANO RUSO ENTRE 

OTROS son beneficiados con este acuerdo. 

 

        

 


