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Lo bueno, malo y 
feo del 2015 

MSc. Fernando Sanabria Camacho 
 

Lucen muchos aspectos positivos para 

resaltar, como el hecho histórico en la 

UMSA, de la aprobación de la comunidad 

universitaria para realizar el II Congreso, y 

consolidarla como entidad científica y 

académica de excelencia, con acreditación 

internacional; aliada de la sociedad 

boliviana y comprometida con los intereses 

de la humanidad. La UMSA ha reafirmado 

su decisión de priorizar las políticas de 

CALIDAD ACADEMICA Y CIENTIFICA, 

aprobando el Plan Estratégico 

Institucional 2016-2018 con visión al 2030 

y encomendando al Departamento de 

Planificación y Coordinación, emprender la 

actualización del sistema organizacional 

administrativo, así como el régimen de 

procesos y procedimientos de gestión 

integral. También ha sido auspicioso el inicio 

de procesos de actualización de los planes 

de desarrollo de Facultades, Carreras, y 

Centros e Institutos de investigación y 

posgrado. Otro aspecto positivo es el 

progresivo e innovador proceso de 

actualización de los planes curriculares y 

oferta académica de grado y posgrado, con 

pertinencia social. También hemos iniciado 

la internacionalización, orientada a 

integrar a la UMSA a las redes y esferas de 

la comunidad académica y científica 

latinoamericana y mundial. Son bases 

promisorias para que germinen, programas 

y proyectos beneficiosos para la comunidad 

universitaria. Lo malo y lo feo se reduce a 

las limitaciones que emergen en contra de la 

educación superior, como el anuncio oficial 

de la reducción de recursos financieros. El 

balance 2015 es POSITIVO y optimista 

para anhelar un promisorio 2016. 
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SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
ARTICULACION  

UMSA SOCIEDAD 
La UMSA se ha integrado al Comité Municipal de 

Seguridad Alimentaria de La Paz, conformado 

además por gobiernos municipales, 

organizaciones privadas y no gubernamentales 

como la Fundación Alternativas.  Se pretende 

realizar un trabajo colectivo con una visión 

común de los actores públicos y privados de la 

REGIÓN METROPOLITANA DE LA PAZ, para 

garantizar el derecho a la alimentación de la 

ciudadanía, cuya esta temática debe ser parte 

de la agenda de trabajo de las instituciones  del 

Estado. El sistema alimentario debe funcionar 

con acciones integrales y sustentadas por 

políticas públicas. La propuesta plantea que este 

trabajo sea articulado desde el Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, basado en 

tres ejes de trabajo: 

1. Ofrecer mayor capacitación técnica y 

acceso a insumos agropecuarios para 

fortalecer a los productores locales 

2. Generar capacidades que conlleven a la 

sostenibilidad, la resiliencia y adaptación al 

cambio climático 

3. Establecer una planificación,  articulada 

para el mejoramiento del Sistema 

Alimentario Metropolitano 

La UMSA aportará con su capacidad científica, y 

tecnológica en gestión de seguridad alimentaria, 

de manera transdisciplinaria y con innovadoras 

líneas de investigación. 

EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y 
COORDINACION DE LA UMSA 

 
DESEA A LA COMUNIDAD ACADÉMICA, 

CIENTÍFICA, EMPRESARIAL E INSTITUCIONES 
VINCULADAS 

MUCHAS FELICIDADES Y 
UN EXITOSO 2016 
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