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Sueños y esperanzas 2017
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Con la sensación de que el tiempo transcurre
vertiginoso, efectuamos a todo nivel el balance
2016, con resultados positivos, pese a las
adversidades de un contexto frio, indolente y hasta
cruel. La masificación estudiantil no cesa y sin
embargo, las Universidades públicas disponemos de
ínfimos incrementos de carga horaria para docencia
e investigación. Para colmo los recursos IDH se han
reducido drásticamente, obligando a las unidades
académicas y científicas a reducir su capacidad de
gestión. Esta desaceleración nos aleja del puente
que anhelamos alcanzar para superar la brecha
tecnológica de la educación superior globalizada.
Las políticas universitarias anunciadas por las
autoridades reelectas de la UMSA, trazan nuevos
hitos relacionados con: (i) Transformación de la
Universidad, mediante el desarrollo del II Congreso;
(ii) Jerarquización de la UMSA en el Ranking de
Universidades, lo que implica el tránsito rumbo a la
Acreditación Internacional; (iii) Defensa innegociable
de la Autonomía Universitaria; (iv) Consolidación del
cumplimiento de la misión social de la UMSA,
mediante la mejora continua de la calidad
académica, científica con responsabilidad social
universitaria.
Estos desafíos no se circunscriben a las autoridades,
sino a toda la comunidad universitaria, docentes,
estudiantes, investigadores, personal administrativo
y profesionales forjados en la UMSA. Renovemos
nuestros principios y valores, deseando que el 2017
esos retos generen la energía necesaria para nuestro
crecimiento. Que Dios bendiga nuestro trabajo!!!
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Está finalizando el primer año de ejecución del
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 2018
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CON VISION AL 2030 , habiéndose de manera
inédita, articulado los objetivos estratégicos con las
metas de gestión de la programación anual (POA).
También revertimos 8 años de inercia, logrando la
aprobación del proyecto de Reglamento del
Sistema Organizacional (RESOA) de la UMSA,
siendo inminente su aprobación en el H. Consejo
Universitario y consecuente luz verde para iniciar
el proceso de reorganización institucional, así
como la desburocratización de sus procesos y
procedimientos.
Asimismo, es gratificante ver el creciente número
de Facultades, Carreras e Institutos que están
actualizando su planificación estratégica, en el
marco del PEI UMSA.
También se registró como hecho positivo, el
incremento de Carreras que han iniciado procesos
de innovación curricular y actualización de sus
Planes Académicos Curriculares.
Por otra parte, hemos participado en la
articulación de procesos de mejora continua de los
docentes, mediante el Curso Internacional de
Actualización Docente, dictado por reconocidos
profesores de universidades de la República de
Cuba.
Finalmente hemos vinculado a la UMSA con
universidades, entidades públicas, privadas y
organizaciones sociales, en temas de planificación
y gestión del desarrollo institucional.
Muchos otros resultados positivos, constituyen
productos de un equipo de trabajo, comprometido
con la UMSA.
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