
EXCELENCIA UNIVERSITARIA  
Publicación digital  
Departamento de Planificación y Coordinación  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
La Paz, Bolivia                           Año 3 No. 18 
 
 

Innovación para la educación de calidad 
Mg. Sc. Fernando Sanabria Camacho 

Jefe Departamento Planificación y Coordinación 
 

La UNESCO promovió en esta gestión, encuentros 

regionales para examinar de qué manera la tecnología 

puede afrontar los desafíos de la educación, tales como 

la escasez de contenidos de aprendizaje, los cursos 

mal concebidos, los planes de estudio carentes de 

pertinencia, los docentes poco capacitados y la falta de 

supervisión. La educación superior requiere innovar 

modalidades de aprendizaje con una relación 

costo/eficacia adecuada, que sean pertinentes tanto 

para los países desarrollados como para las naciones 

en desarrollo. Para el periodo 2014-2017 UNESCO 

había priorizado una agenda de tres áreas de trabajo: 

(i) la internacionalización, (ii) uso de las tecnologías 

para el suministro de servicios de educación superior, y 

(iii) políticas de equidad, calidad, diversificación del 

sistema de educación superior y el financiamiento. En la 

UMSA está en ejecución el Plan Estratégico 

Institucional UMSA 2016-2018 con visión al 2030 y 

en ese marco, las unidades académicas están 

innovando en sus procesos de planeación, siguiendo 

las tendencias mundiales de la educación superior, para 

garantizar la calidad académica. Los desafíos 

emergentes se están encarando con una innovadora 

visión, desterrando las tradicionales prácticas de la 

improvisación y la programación de actividades sujeta a 

los limitados presupuestos fiscales. La sociedad 

demanda profesionales cada vez más competitivos y 

las universidades deben prepararlos, con 

responsabilidad social, alto grado de empleabilidad, 

capacidad emprendedora y categoría internacional. 

Actualización del Sistema 
Organizacional Administrativo 

 

Está en proceso de actualización el Reglamento Específico del 
Sistema de Organización Administrativa de la UMSA (RESOA), 
a cargo del Departamento de Planificación y Coordinación, 
en el marco de la programación establecida y elevada a 
conocimiento de las autoridades superiores. La 
modernización organizativa, la desburocratización y la 
optimización de los procesos y procedimientos, serán los 
primeros resultados de este proceso, anhelado por las 
unidades académicas y administrativas. De esta manera, se 
atiende las prioritarias necesidades organizativas, que 
forman parte del eje estratégico GESTION DE CALIDAD CON 
EFICIENCIA ORGANIZACIONAL. (Ver PEI UMSA 2016-2018 
con visión al 2030: www.planificacion.umsa.bo). 

PLANIFICANDO LOS RECURSOS 
DE INVERSION UNIVERSITARIA 

Ante las limitaciones de financiamiento de la educación 
superior por parte del Estado, las universidades públicas 
deben innovar la generación de ingresos mediante fuentes 
internas y externas, con visión innovadora. Los recursos IDH 
no son sostenibles ni suficientes. Si bien han contribuido a 
mejorar la infraestructura académica, no son apropiados en 
términos cualitativos ni cuantitativos para soportar procesos 
serios de investigación y desarrollo tecnológico. En ese 
contexto, las unidades académicas de la UMSA han iniciado 
un proceso de planificación integral de inversiones, que les 
permitirá planificar sus necesidades en el corto y mediano 
plazo, identificando la brecha existente con la disponibilidad 
actual y las fuentes potenciales a activar y dinamizar. 
Asimismo, una comisión CAU-DAF-DPC actualizará el 
reglamento de administración de los recursos IDH. 

 

Motivando la producción 
intelectual del docente 

 

El próximo 6 de junio vence el plazo de presentación 
de ensayos, en el marco de la convocatoria a docentes 
innovadores de los niveles grado y posgrado, que 
quieren fortalecer o iniciar su producción intelectual. 
Y qué mejor tema que el que está inmerso dentro de 
cada uno. Por tanto, solamente deben plasmar en un 
ensayo, sus vivencias, experiencias, métodos, 
capacidades, carisma, virtudes y valores, dedicando 
años de su vida a la formación de los futuros 
profesionales, hombres y mujeres, que seguirán 
construyendo nuestra sociedad. 
Convocatoria: www.planificacion.umsa.bo. 

 

 



En marcha el Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 

UMSA 
 

En el marco del Plan Estratégico 2016-2018, con visión al 
2030, se ha conformado la comisión encargada de 
articular la formulación del Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la UMSA, conformada por la Secretaría 
Académica, las Presidencias de las Comisiones del 
Consejo Académico Universitario (CAU), el Departamento 
de Planificación y Coordinación (DPC) y el Departamento 
de Investigación, Postgrado e Interacción Social (DIPGIS). 
Se ha trazado un cronograma de trabajo que permitirá en 
la presente gestión 2016 completar este proceso. El eje 
estratégico INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNOLOGICA E 
INNOVACION CON PERTINENCIA SOCIAL DEL PEI de la 
UMSA, emerge del Plan Nacional de Desarrollo 
Universitario 2014-2018. Este proceso coincide con el 
emprendimiento de la Universidad Boliviana de construir 
el plan y el sistema nacional universitario de ciencia, 
tecnología e innovación. En este marco, se prevén 
acciones complementarias entre la UMSA y el CEUB. La 
comunidad universitaria anhela ordenar su prolífico 
trabajo, con nuevas visiones, habida cuenta de las 
limitaciones de recursos financieros estatales para una 
investigación seria y sostenible, así como la creciente 
demanda  de soluciones que demanda la sociedad y la 
humanidad a sus problemas cada vez más críticos de 
salud, alimentación, desarrollo humano, energía  y 
cambio climático. 

 

Renovando las políticas 
académicas en la UMSA 

 

En el marco del eje estratégico EXCELENCIA 
ACADEMICA del Plan Estratégico de la UMSA 2016-
2018, con visión al 2030, se ha iniciado un proceso 
dinámico de actualización de las políticas académicas, 
a cargo de una comisión, conformada por la Secretaría 
Académica, las Presidencias de las Comisiones del 
Consejo Académico Universitario (CAU) y el 
Departamento de Planificación y Coordinación (DPC). 
Las actividades a realizarse en la gestión 2016 son: (i)  
POLITICAS DE MEJORA DE LA CALIDAD ACADEMICA: 
FORMACION BASADA EN COMPETENCIAS, SISTEMA DE 
CRÉDITOS Y MOVILIDAD ESTUDIANTIL; (ii) nuevo 
reglamento del proceso de INNOVACION CURRICULAR, 
(iii) Curso Internacional: INTRODUCCION A LA 
FORMACION BASADA EN COMPETENCIAS, LA 
FORMACION EN ENTORNOS VIRTUALES Y LA 
PEDAGOGIA DE LA EDUCACION SUPERIOR DEL SIGLO 
XXI”, con apoyo de profesores de universidades de La 
Habana, Cuba (julio/2016, (iv) SEMINARIOS TALLERES 
PLANEACION-EVALUACION, con apoyo de evaluadores 
de la Red Internacional de Evaluadores (RIEV) de 
Mexico (Septiembre/2016). 

 
 
 

Evaluación de las políticas de 
desconcentración académica 

 

Está en proceso de evaluación el Programa de 
Desconcentración Universitaria de la UMSA, a cargo de 
una comisión conformada por el Departamento de 
Planificación y Coordinación (DPC), el Instituto de 
Desarrollo Regional (IDR) y el Instituto de 
Desconcentración Regional Universitaria (IDRU-CCI), por 
encargo de una decisión del H. Consejo Universitario.  Se 
pretende efectuar una evaluación integral del proceso 
de desarrollo de programas académicos en las provincias 
del departamento de La Paz, cuyos resultados y 
experiencias del modelo vigente, permitirán renovar 
dicha política, en procura del cumplimiento de los 
objetivos institucionales y responsabilidad social 
universitaria. 
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