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La vida está plena de ilusiones, buenos deseos y 
muchas intenciones. Para que un sueño se haga 
realidad, solo necesitamos tener la actitud positiva y la 
decisión de esforzarnos. La gestión universitaria es un 
proceso de toma de decisiones cotidiana. Por tanto, 
una gran parte del éxito se encuentra en nuestras 
manos. ¿Qué hemos logrado el 2015 y que ha quedado 
por cumplir…y por qué?...En el ocaso de enero, 
debíamos haber ajustado nuestra planificación 
efectuada para el 2016...para nuestra Universidad, 
nuestra unidad académica, científica o administrativa … 
nuestras vidas. El POA anual hemos formulado 
planteándonos metas. ¿Cómo las alcanzaremos?... El 
Plan Estratégico Institucional UMSA 2016-2018 ha sido 
formulado con visión al 2030. Es decir, que cada paso a 
dar, debe resolver nuestros problemas de corto plazo, 
mirando y caminando por la senda del largo plazo. Por 
ello, los retos deben ser ambiciosos, desterrando la 
fácil posición de administrar la rutina. Los docentes 
tienen en sus manos la responsabilidad de mostrar a 
los estudiantes, nuevas luces del dinamismo científico y 
académico, fortaleciendo sus competencias 
profesionales. Las autoridades, en su condición de 
tomadores de decisiones, deben desconectar los 
sistemas del “piloto automático”, para tomar el 
volante y buscar rumbos con capacidad de innovación 
directiva. El personal académico y administrativo debe 
trabajar en su automotivación y superación personal. 
¿Qué hacer y cómo priorizar?...preguntas clave: 
MEGANIVEL: ¿Cómo queremos que sea nuestra 
unidad? MESONIVEL: ¿Tenemos plan de desarrollo 
actualizado y concertado?... ¿El Plan Curricular 
Académico está actualizado?... ¿Está vigente el plan de 
gestión de calidad académica o administrativa? 
¿Disponemos de mecanismos de seguimiento y control 
integral?...MICRONIVEL: Debemos revisar si existe 
coherencia entre las metas mensuales  propuestas y los 
recursos disponibles: equipo humano, infraestructura, 
equipamiento y recursos financieros. ¡Qué 
alivio!....tenemos todo. Entonces, vamos adelante, que 
ya cabalgamos por las praderas de febrero.  

¡EXITO Y QUE DIOS BENDIGA SUS ACCIONES Y SUS 
LOGROS!.. 

 

Hacia la Internacionalización  
Universitaria 

 

Según la IESALC
1
, “El vigor de la educación universitaria, es 

inseparable de su capacidad para interactuar en procesos 
intelectuales y diálogos científicos ampliados, incorporando 
orgánicamente a sus funciones de enseñanza, investigación y 
servicio a la comunidad, una dimensión  internacional e 
intercultural. Esta potente tendencia de la época se 
manifiesta en una variedad de emprendimientos: 
incremento acelerado de la movilidad académica, expansión 
de la educación a distancia, promoción de diseños 
curriculares interinstitucionales y transfronterizos, desarrollo 
de programas asociados de investigación científica, 
renovación de los procedimientos de reconocimiento 
internacionales de titulaciones, emergencia de una 
diversidad de formatos de suministro comercial 
transnacional de servicios educativos. Se expresa también en 
acuerdos formales entre países para la configuración de 
distintos protocolos operativos orientados al 
relacionamiento multilateral de las instituciones educativas y 
a la articulación de las comunidades académicas mediante 
convenios, redes de cooperación y consorcios 
sustentados  en la búsqueda del beneficio mutuo”. En esa 
dirección, El Plan Estratégico Institucional UMSA 2016-2018 
con visión al 2030, considera que la internacionalización es 
un elemento transversal dentro de las líneas estratégicas 
propuestas. Los siguientes documentos pueden orientar tu 
planificación con contenido de internacionalización

2
: 

 
1. DESAFÍOS DE LA CIENCIA Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

LATINOAMERICANA Y MUNDIAL  
2. Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior (ENLACES) 
3. CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CMES/UNESCO 2009 
4. Congreso Internacional de Educación Superior 2014 
5. Declaración de la Cumbre G77 más China realizada en 

Santa Cruz – Bolivia, 14 y 15 junio 2014 
6. Declaración LALICS (Latin American Network on Learning, 

Innovation and Competence Building) 
7. SISTEMAS DE INNOVACION PARA EL DESARROLLO 

INCLUSIVO 
8. POLITICAS DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION: 

EXPERIENCIA LATINOAMERICANA 

 

                                                             
1 Jorge Landinelli. “El sentido de la internacionalización 
universitaria en los procesos de integración regional”. Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe, IESALC. 
2  www.planificacion.umsa.bo (Internacionalización) 
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Modernizamos el sistema 
organizacional universitario 

En el marco de la planificación establecida en El Plan Estratégico 
Institucional UMSA 2016-2018 con visión al 2030, se ha priorizado la 
modernización del sistema organizacional administrativo. Sobre la base 
del diagnóstico establecido, se trabajará en el primer trimestre del 2016, 
en la formulación de políticas de desarrollo organizacional, que 
permitirán esbozar una moderna estructura institucional, para el trabajo 
armónico y eficiente de las unidades académicas, científicas y 
administrativas. En dicho contexto se optimizará el sistema de funciones, 
procesos y procedimientos, así como los instrumentos de clasificación y 
descripción de puestos. Sin duda que la calidad académica y científica de 
la UMSA depende de que instituya idóneos modelos académicos y 
diseños curriculares innovadores (grado y posgrado), sobre la base de 
una estructura organizativa de excelencia y procesos de evaluación, 
acreditación y mejora continua de la calidad. Consultas de articulación y 
calendario: planificación@umsa.bo. 

 

FORMACION BASADA EN 

COMPETENCIAS 

Según el Modelo Académico de la Universidad Boliviana 2015-20193, el 
enfoque que se asume para la FBC, debe estar en coherencia con dicho 
Modelo Académico y el Estatuto de la Universidad Boliviana y el Plan 
Nacional de Desarrollo Universitario 2014-2018. Se concibe a la 
formación de las competencias como parte de la formación humana 
integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, dentro de 
los escenarios educativos colaborativos y articulados con lo social, lo 
económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología. Por 
tanto, responde en primer lugar a las demandas del desarrollo de la 
sociedad boliviana y de la región, sin excluir las demandas de los 
mercados locales, nacionales y regionales. Consultas: 
planificación@umsa.bo. 
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LA INNOVACION  

CURRICULAR 
 
El Modelo Académico de la Universidad Boliviana 2015-2019, 
reconoce tres tipos de innovación curricular: rediseño, ajuste y 
complementación curricular. El enfoque de formación basada 
en competencias asumido, debe coadyuvar a la formación de 
profesionales que puedan desenvolverse en situaciones 
complejas de incertidumbre, enfrentando problemáticas 
presentes y futuras. Este enfoque debe ser concebido con 
flexibilidad y apertura para que cada Universidad pueda 
aplicarlo o adoptarlo de acuerdo con sus posibilidades y 
condiciones. Una competencia es un proceso complejo de 
desempeño con idoneidad y responsabilidad social, que 
moviliza, combina y transfiere con efectividad un conjunto 
integrado de recursos internos (conocimientos, habilidades, 
actitudes) y externos (información, recursos tecnológicos y 
otros) para resolver problemas en la vida cotidiana, laboral-
profesional en un contexto intercultural y pluralismo 
epistémico, aportando a la construcción y transformación de la 
realidad. El Departamento de Planificación y Coordinación de 
la UMSA, está trabajando con las Facultades y Carreras las 
metodologías de actualización e implementación de la 
innovación curricular, para responder a la demanda social y 
desafíos de la educación superior del nuevo milenio. Consultas: 
planificación@umsa.bo. 
 

AGENDA UNIVERSITARIA DE LA 

PLANIFICACION CIENTIFICA 
 

En la primera semana de Enero 2016,  entidades 
gubernamentales (Ministerios de la Presidencia y de 
Educación) realizaron en Tiquipaya, Cochabamba, el 
Encuentro de Investigadores Bolivianos en el Exterior, 
que contó con la presencia de 54 participantes 
investigadores y científicos bolivianos que fueron 
invitados a exponer y proponer ideas sobre cómo 
generar Ciencia, Tecnología e Innovación en el país para 
ayudar al desarrollo socioeconómico de Bolivia. Las 
conclusiones de 6 mesas de trabajo, reiteraron lo que 
expresamos las universidades bolivianas en diferentes 
eventos. Más allá de enunciados debemos pasar a 
ejecutar una AGENDA UNIVERSITARIA DE 
PLANIFICACION DE LA INVESTIGACION CON 
PERTINENCIA SOCIAL. La UMSA prevé implementar, en 
marco del PEI 2016: una evaluación de impactos de la 
investigación e interacción social realizadas entre el 
2006-2015; formulación de la normativa de propiedad 
intelectual; institución del sistema universitario de 
investigación e innovación científica y tecnológica; 
formulación de la normativa de institución de spin off e 
incubadoras de empresas; renovación de la normativa 
interna de asignación de recursos IDH y fortalecimiento 
e internacionalización de los centros e institutos de 
investigación y estudios de posgrado.  
 

NUEVA DIRECCION: 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y COORDINACION 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
 

Oficinas: Av. 6 de agosto 1178, piso 13º 
Tel. (591) 2-2442813; Cel. (591) 72049101 

 
Email: planificación@umsa.bo. 

Portal: www.planificacion.umsa.bo 
La Paz, Bolivia 
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