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Cada día tomamos decisiones, a cada momento 
y en diferentes situaciones. Cada momento 
confiamos en haber tomado el camino correcto 
en los caminos de la vida, llenos de 
circunstancias y vicisitudes. En gestión 
universitaria, la formulación de metas no tiene 
por qué ser planteada en los frágiles terrenos de 
la improvisación y la incertidumbre. Tenemos 
referentes de nivel macro (Plan Estratégico 
Institucional UMSA 2016-2018 con visión al 
2030) y la planificación puede ser organizada 
pasando por el nivel meso, hasta el nivel micro e 
inclusive el individual.  Los docentes excelentes 
y competitivos planean su programa académico 
semestral o anual, introduciendo innovaciones 
permanentes. Las autoridades competentes 
(Autoridades superiores de la Universidad; 
autoridades facultativas, directores de carreras, 
institutos y centros de investigación y 
posgrado), planifican su gestión integral y anual, 
definiendo metas a lograr en cada gestión.  Los 
gestores de la planeación-evaluación, se 
aseguran de actualizar los Planes de Desarrollo 
de sus unidades y sus procesos de innovación 
curricular, pertinentes para la sociedad y de 
clase mundial. Urge planificar la 
INTERNACIONALIZACION. Sin embargo, lo peor 
que se puede hacer es planificar, “por cumplir” 
con algún requisito académico o administrativo 
de la Universidad. Consiguientemente, 
planifiquemos para anticipar, prever, organizar y 
tomar decisiones de manera más respaldada. La 
planificación es poderosa porque se la construye 
con información procesada y proyecta un 
medible y meditado futuro, que les permitirá 
cumplir su misión y hacer realidad su visión. 

ACABANDO EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, ¿CÓMO 
ESTÁ SU PROGRESO INSTITUCIONAL Y PERSONAL, 
PARA ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS? 

Consolidando la Universidad  
de Excelencia 

 

La calidad académica es, actualmente, el problema 
central de la universidad latinoamericana en general, 
lo que supone la consideración de la teoría y práctica 
de la planeación-evaluación, como uno de los 
elementos básicos para asegurarla. La 
internacionalización es posible consolidarla partiendo 
del proceso de mejora continua de la calidad científica 
y académica, sobre la base de la formación de 
profesionales con responsabilidad social y suficiencia 
para enfrentar los procesos de la empleabilidad. Para 
alcanzar dicha CALIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA y 
posicionar a la UMSA en los escenarios de la 
internacionalización, se está trabajando en el 
fortalecimiento, estabilidad y sostenibilidad de sus 5 
pilares: (i) PLANIFICACION, (ii) OFERTA ACADÉMICA E 
INVESTIGACIÓN, (iii) ORGANIZACIÓN EFICIENTE, (iv) 
CAPITAL HUMANO DE EXCELENCIA, (v) ACREDITACION. 

 

 
 
 

SOY DOCENTE UNIVERSITARIO 
EXCELENTE 

Con el objeto de promover la participación dinámica de los docentes 
en el proceso de innovación académica, el Departamento de 
Planificación y Coordinación, invita a la comunidad universitaria a la 
presentación de ENSAYOS SOBRE EL ROL DEL PROFESOR 
UNIVERSITARIO EN EL TERCER MILENIO: “SOY DOCENTE 
UNIVERSITARIO EXCELENTE”. Las condiciones, requisitos y premios 
se pueden consultar en la Convocatoria ubicada en el Portal: 
www.planificación.umsa.bo. 
 

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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