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Según el Informe Global de Competitividad 2015, preparado por 
el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible (CLACDS) y el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE), Bolivia* bajó 10 puestos 
con respecto al año anterior al lugar 117 entre 140 países en la 
región, encima de Paraguay (118) y Venezuela (132). La 
competitividad se estructura en base a la ponderación de 113 
variables en 12 pilares: Instituciones; Infraestructura; Estabilidad 
Macroeconómica;  Salud y Educación Básica; Educación Superior 
y Capacitación; Eficiencia en el Mercado de Bienes; Eficiencia en 
el Mercado Laboral; Sofisticación del Mercado Financiero;   
Preparación Tecnológica; Tamaño del Mercado; Sofisticación 
Empresarial e Innovación. Las ventajas competitivas de Bolivia 
son: bajo endeudamiento gubernamental, tasa de ahorro, 
acceso al crédito y colaboración universidad-empresas. Frente a 
este panorama realmente gris… ¿Cuál es el rol de las 
instituciones en este contexto?...Sin duda que deben ser 
esfuerzos articulados y planificados entre las hélices: Gobierno-
Universidad-Empresas-Sociedad. Hoy, las políticas públicas se 
planifican de manera aislada y solamente existe el “mandato” de 
que todas las instituciones debemos estar alineadas a éstas. 
Debemos concertar planes y proyectos eslabonados y que cada 
entidad aporte con sus capacidades. Las Universidades podemos 
revertir los “números rojos” de la competitividad aportando en: 
Educación Superior y Capacitación; Preparación Tecnológica; y 
Sofisticación Empresarial e Innovación. El Gobierno debe apoyar 
en Infraestructura; Estabilidad Macroeconómica; Salud y 
Educación Básica; Eficiencia en el Mercado de Bienes; Eficiencia 
en el Mercado Laboral y Sofisticación del Mercado Financiero.  
En este contexto, LA UMSA PROPONDRÁ UN NUEVO MODELO 
DE PLANIFICACION ARTICULADA, CON VISION DE LARGO 
PLAZO.  
 
(*) Ver Informe BOLIVIA INFORME INCAE COMPETITIVIDAD en 
www.planificacion.umsa.bo enlace INTERNACIONALIZACION. 
 

 
 

 

Concluyó de manera exitosa el Curso 
Internacional, con más de 1.600 docentes 
cursantes. La experiencia y jerarquía de los 
expositores que provinieron de prestigiosas 
Universidades de la República de Cuba, 
motivaron la reflexión y la discusión en torno a 
las nuevas metodologías de la pedagogía de la 
educación superior, los modelos de innovación 
curricular basados en la formación por 
competencias y la importancia de actualizar los 
métodos de enseñanza aprendizaje, aplicando 
de manera inteligente las TIC y los entornos 
virtuales.  
Estos elementos revitalizaron la importancia de 
construir nuevos escenarios de interacción 
entre profesores y estudiantes, tanto en el 
grado como en el posgrado. Los frutos del 
Curso Internacional se verán en el curso de los 
procesos que las Facultades, Carreras e 
Institutos, emprendan, en busca de la mejora 
continua de su calidad científica y académica, 
forjando profesionales exitosos con 
compromiso y responsabilidad social. El reto es 
mantener y mejorar continuamente la calidad 
de las capacidades y competencias de 
nuestros investigadores y catedráticos. 
 
Con la misma dinámica se está preparando el 
Programa Institucional de Actualización 
Docente 2016-2018, que incluirá cursos de 
posgrado cortos certificados y otros con nivel 
de diplomado y maestría. Las sugerencias de 
nuevos cursos pueden ser remitidas hasta el 31 
de agosto, al correo: planificación@umsa.bo 
 

 
 

http://www.planificacion.umsa.bo/
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Varios efectos positivos, se han generado a partir de este 
primer encuentro de los productores de conocimiento con 
su Universidad. Por una parte, la contribución al patrimonio 
científico y de conocimiento de la UMSA, consistente en 21 
Ensayos, muchos de ellos, semilla de investigaciones y otras, 
aportes concretos a la ampliación de la base de producción 
intelectual, capaz de invitar al mundo al dialogo y la reflexión 
sobre las buenas prácticas académicas, pedagógicas, 
didácticas y desarrollo de instrumentos de interacción 
docente-estudiante. El aula se está convirtiendo en un 
espacio de constructivas discusiones entre los profesores y 
los futuros profesionales, a cuyo efecto, hemos conocido 
diversas visiones sobre la forma de encaminarnos en la 
mentada mejora continua de la calidad académica. 
¡FELICIDADES PROFESORES DE EXCELENCIA DE LA UMSA! 
(Descargar ensayos de www.planificacion.umsa.bo enlace 
ENSAYOS UNIVERSITARIOS UMSA). 

 

 
 

 
 

 
 

III-XII REUNION NACIONAL DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

SECRETARIA NACIONAL DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL (SNDI/CEUB) 

El evento realizado en Sucre del 27 al 29 de 
julio/2016, reunió a las Direcciones de 
Planificación y Unidades de Tecnologías de 
Información, Comunicación y Estadísticas de las 
15 Universidades del Sistema de la Universidad 
Boliviana (SUB).  Se efectuó seguimiento a los 
avances del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
UNIVERSITARIO PNDU 2014-2018. También la 
SNDI/CEUB presentó las estadísticas nacionales 
2015*. Se conformaron comisiones para la 
optimización del proceso de sistematización de 
indicadores del PNDU y formulación de los 
términos de referencia para el desarrollo de un 
Sistema de Información Gerencial del SUB. Como 
punto central, se abordó el tema de la LEY 777 
DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTADO – SPIE del 21 de enero de 2016, que 
vulnera la Autonomía Universitaria y asume que 
los procesos de gestión y planificación de las 
Universidades públicas son similares que los 
Ministerios, Gobernaciones y Municipalidades. Se 
acordó: 
 
a. Sugerir al CEUB, rechazar la Ley 777 y realizar 

gestiones para detener su aplicación en el 
proceso de formulación del POA 2017, que se 
consolidará entre julio y agosto/2016. 

b. Convocar a la Comisión Jurídica Nacional, para 
que analice alternativas de acciones del SUB. 

c. Declarar estado de emergencia de la 
Universidad Boliviana. 

d. Convocar con carácter de urgencia a una 
Conferencia Extraordinaria e Universidades. 

 
(*) “El Sistema de la Universidad Boliviana en 
Cifras 2015, Boletín Estadístico No. 5”, 
documento para descargar del enlace 
UNIVERSIDAD BOLIVIANA (PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO UNIVERSITARIO 2014-2018), en: 
www.planificacion.umsa.bo. 
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