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Los primeros pasos hacia la renovación de la universidad se han dado 

vigorosamente en la UMSA. La Asamblea Docente Estudiantil afirmó con 

meridiana madurez, que es hora del trabajo conjunto en busca de 

proyectar nuevos puentes hacia la consolidación de la calidad académica 

y científica, internacionalizada y con pertinencia social. Las bases son 

sólidas, la mayor fortaleza institucional radica en su talento humano, 

pleno de capacidades y visión innovadora de docentes, investigadores, 

estudiantes y personal administrativo. También constituyen sólidos 

cimientos los resultados y producción de la UMSA en términos de 

investigación, conocimiento e interacción con nuestra sociedad. El nuevo 

milenio exige el potenciamiento de las universidades, debido a que las 

necesidades y problemas de la humanidad son mayores y complejos. 

VAMOS ADELANTE, superando nuestras debilidades y limpiando el 

camino hacia el espacio de oportunidades, mediante la evolución 

individual, corporativa e institucional.  
 

 
 



 

 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
UMSA 2016-2018…CON VISION AL 2030 

 

     

 

El PEI 2016-2018 con visión al 2030,  tiene como objetivos: 
a. Proyectar la generación de conocimiento científico promotor del desarrollo integral. 
b. Innovar un modelo de aseguramiento de la calidad de la educación superior, con 

pertinencia social. 
c. Potenciar procesos nacionales e internacionales de movilidad e integración. 
d. Consolidar la acreditación internacional de la UMSA. 
e. Articular el accionar de la UMSA, en su condición de entidad estratégica, para 

optimizar su contribución al desarrollo regional y nacional. 
 

La versión completa del PEI se puede descargar del portal: www.planificacion.umsa.bo (POLITICAS Y 
PLANES DE LA UMSA) 

 

 

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA UMSA 

Está en curso la actualización de los Manuales de Organización y Funciones; y el de Procesos y 
Procedimientos, coordinada por el Departamento de Planificación y Coordinación. Este proceso fue 

priorizado, dado el crecimiento institucional y los ajustes requeridos para optimizar el funcionamiento 
organizacional. La fase de diagnóstico institucional, de unidades académicas y de unidades 
administrativas (funciones, procesos y procedimientos), concluirá en diciembre/2015. La fase siguient e 

será el diseño del nuevo sistema de organización administrativa. Los resultados esperados  son: 
eficiencia organizacional; desburocratización; optimización de recursos; desempeño ideal del talento 
humano; creación de ambientes propicios de trabajo; condiciones para el trabajo en equipo; calidad del 
trabajo y sobre todo: una gestión de calidad académica y científica. 

 

      

http://www.planificacion.umsa.bo/


 

PLANIFICACION  DE LA CIENCIA E INNOVACION PARA EL 
DESARROLLO INCLUSIVO 

La Política 8 del PEI UMSA 2016-2018 con visión al 2030, establece: “La investigación, innovación y desarrollo se articulan con la 

demanda social, contribuyen al desarrollo nacional y generan políticas públicas”. Asi mismo plantea 3 objetivos estratégicos:  

 Instituir el Sistema de Investigación Ciencia e Innovación de la UMSA,  promotor del desarrollo y políticas públicas 
nacionales, en el marco de la jerarquización de la internacionalización 

 Incrementar  la producción intelectual generada por la investigación (Coherente con los OE6 y OE9) 
 Fortalecer la mejora continua de la calidad de los institutos y centros de investigación científica, tecnológica e innovación. 

Estos son retos vitales que serán priorizados en la agenda de corto plazo de las unidades académicas. Las tendencias mundiales se 

orientan a mejorar la calidad de la investigación científica e innovación, conectada al desarrollo y el crecimiento en el contexto de 

la globalización y los contextos cambiantes. Justamente la 13th Globelics International Conference realizada en Cuba en 

septiembre pasado, llevó el lema: “INNOVATION TO REDUCE POVERTY AND INEQUALITIES FOR INCLUSIVE AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT”. Bolivia, mediante la UMSA, se ha integrado a la s redes GLOBALICS y LALICS. Los documentos obtenidos: 

“POLITICAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL DESARROLLO: la experiencia latinoamericana” y “Sistemas de 

innovación para un desarrollo inclusivo”, pueden ser descargados del portal: www.planificación.umsa.bo (Internacionalización) 

En base a estos lineamientos, la UMSA concentrará su atención en la formulación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, así 

como de su articulación con el Sistema Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación.  

 

        

 

AGENDA MDPEP- GADLP- UMSA  

 
En el marco del relacionamiento interinstitucional con compromiso y responsabilidad social para el departamento 

de La Paz1, se ha acordado planificar una agenda sectorial integrada por el Ministerio de Desarrollo Productivo  

Economía Plural (MPDEP-COSDEPRO2) que ha planificado 17 complejos productivos 3, el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz (GSDLP) y la UMSA. El carácter estratégico de la Agenda consiste en establecer 

programas y proyectos inter y transdisciplinarios con visión de integralidad, articulando la investigación 

pertinente con el desarrollo económico, productivo, social y ambiental. Las reuniones preparatorias de 

coordinación se desarrollarán conjuntamente las unidades académicas y científicas de la UMSA, involucradas en la 

problemática sectorial correspondiente a 24 MESAS DE TRABAJO, cuyo detalle puede ser descargado de: 

www.planificac ión.umsa.bo (POLITICAS PUBLICAS/Desarrollo departamental). Las unidades de la UMSA deben 

acreditar sus representantes, respondiendo a la convocatoria efectuada, por el Departamento de Planificación y 

Coordinación, mediante nota o comunicación a la dirección: planificac ión@umsa.bo. 

                                                                 
1   PEI UMSA 2016-2018 con visión al 2030. Política 11. El relacionamiento nacional e internacional de la UMSA, vigoriza la gestión 
científica y académica. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Institucionalizar la interacción UMSA- Gobierno-Sociedad, para impulsar el 
desarrollo nacional, departamental y local . 
2
 COSDEPRO: CONSEJO DE COORDINACION SECTORIAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO. Ley Marco Autonomías y 

Descentralización, Art. 120 y 132. 
3 Apícola, cacao, café, madera, papa, frutas, castaña, incienso, goma, lácteos, textiles, cuero, piscícola, alimento balanceado , 
hortalizas, camélidos, carnes. 

http://www.planificación.umsa.bo/
http://www.planificación.umsa.bo/


 

 
Consolidar la formación académica integral de calidad y pertinencia social 

 
 
Este es justamente el enunciado del primer objetivo estratégico correspondiente a la Política 1: La 

planificación académica de excelencia, contribuye a una formación integral de calidad y pertinencia 

social de los futuros profesionales, del PEI UMSA 2016-2018 con visión al 2030. Específicamente el 

Plan propone “Desarrollar vínculos de integración con instancias de Educación Secundaria”, como 

actividad concreta. En este contexto, la UMSA ha participado en el 8° Congreso Mundial para el Talento 

de la Niñez en el Tercer Milenio, realizado en La Paz y Sucre, entre septiembre y octubre pasado. Este 

evento fue organizado por la Fundación ELIC: “Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños” y 

se ha acordado desarrollar acciones con la UMSA y oras universidades, alrededor de la siguiente 

temática: REEDUCACIÓN Y AXIOLOGÍA DEL ADULTO; FORMACIÓN DEL TALENTO DE LA NIÑEZ; 

EL APORTE DE LA EPISTEMOLOGÍA; EDUCACIÓN AMBIENTAL; VIDA Y SALUD AL SERVICIO DE 

LA NIÑEZ y FORMACIÓN DEL TALENTO DE LA NIÑEZ. El Departamento de Planificación y 

Coordinación de la UMSA, articulará acciones con las unidades académicas y científicas, pertinentes, a 

cuyo efecto, deben priorizarlas en sus planes estratégicos correspondientes.  

Mayor información: www.planificacion.umsa.bo (PLANIFICACION ACADEMICA) 

  

 

TENDENCIAS DE LA INTERACCION Y EXTENSION SOCIAL 

 

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), conjuntamente la UMSA han 
realizado el SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL: NUEVAS TENDENCIAS DE LA 
EXTENSION UNIVERSITARIA EN AMERICA LATINA, en la ciudad de La Paz, durante la última 
semana de octubre. Los 300 científicos, académicos y personal administrativo de las 15 
universidades de Bolivia interactuaron entre sí, así como con expositores invitados de 
Argentina y Uruguay. Durante el evento el Departamento de Planificación y Coordinación de 
la UMSA, condujo el Taller de formulación de proyectos de interacción y extensión 
universitaria, que promovió el trabajo interdisciplinario de los participantes en 8 mesas de 
trabajo, alrededor de temáticas importantes, propuestas por los asistentes. Se acordó instituir 
la RED DE GESTORES EN INTERACCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA DE BOLIVIA, 
sobre la base de los asistentes, con la visión de construir un sólido relacionamiento, para 
compartir experiencias y organizar programas y proyectos intra e interuniversidades 
nacionales y de América Latina y el Caribe. Por otra parte, se coincidió en que la interacción y 
la extensión universitaria deben ser planificadas, debiéndose gestionar ante las instancias 
gubernamentales recursos suficientes que no dependan los recursos IDH, cuya disponibilidad 
es fluctuante y su tendencia a disminuir, por lo que no condicen como política estatal con los 
objetivos y misión que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, exige a las 
universidades públicas. 
Mayor información: www.planificacion.umsa.bo (INTERNACIONALIZACION 

 
 

www.planificación.umsa.bo 
DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y COORDINACION 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

Of. Edificio Grover, piso 5,  
Pasaje Urdininea, Calle Juan José Pérez. 
Tel. (591) 2442813, Cel. (591) 72049101 

Email: planificación@umsa.bo  
La Paz, Bolivia  

http://www.planificacion.umsa.bo/
http://www.planificacion.umsa.bo/

