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Aún están presentes las sombras de la crisis política, pandémica y 
económica que aquejan a Bolivia y especialmente a las 
Universidades públicas. El panorama político, post elecciones 
nacionales, se pinta color incertidumbre, por la permanente 
amenaza que se cierne sobre nuestra Autonomía Universitaria. Las 
políticas públicas no han favorecido a la educación superior y 
menos a la investigación, ni en 14 ni 28 años precedentes. La 
pandemia aún no tiene un horizonte de finalización. Y la crisis 
económica sentida el 2020, será aún más intensa en el corto plazo. 
No obstante, la UMSA debe desplegar toda su capacidad y solidez 
institucional, para responder a los retos emergentes. Desde luego 
que toda crisis permite vislumbrar oportunidades. A la 
planificación estatal no inclusiva, debemos responder con una 
actitud proactiva y propositiva. La problemática nacional es clara y 
allí se centrará la demanda social: salud, educación, alimentos, 
agua, energía, empleos, calidad de vida, preservación ambiental y 
cambio climático. Las líneas de investigación deben responder de 
manera interdisciplinaria a la problemática económica, social y 
ambiental, unificando capacidades y recursos. Por otra parte, 
nuestra sociedad y la humanidad requieren ahora y en el corto 
plazo, profesionales con competencias que deben responder más 
ágilmente a las 3 dimensiones de retos: problemas, necesidades y 
oportunidades. Es momento de innovación curricular y de 
modalidades de titulación. UMSA digital!!! ...Finalmente la 
internacionalización debe ser la llave para abrir nueva sendas para 
desarrollar programas científicos y de formación posgradual inter 
universidades; acreditar las Carreras a nivel internacional e 
ingresar a programas de movilidad virtual para docentes y 
estudiantes de grado y posgrado. La verdadera amenaza es la 
pasividad, el temor a la innovación y el suceso de milagros. Es hora 
de la reingeniería institucional, que debe comenzar por una 
transformación mental individual, vital. 
 

 

 
En está en proceso de formulación la política de calidad académica 

y fortalecimiento del potencial científico de la UMSA, basada en 

la competitividad y la internacionalización. Los efectos se 

evidenciarán en los rankings universitarios, pero sobre todo en la 

percepción social, mediante los efectos e impactos generados. 

 

 
El Sistema de Planificación del Sistema de la 
Universidad Boliviana, que incluye el Plan de 
Desarrollo Universitario PDU 2019-2025, fue 
aprobado en la Conferencia Extraordinaria Nacional 
de Universidades, realizada en la ciudad de Cobija, 
en la Universidad Amazónica de Pando, mediante 
Resolución No. 03 del 9 de agosto de 2019. Por otra 
parte, la Resolución Administrativa No. 030, del 
Presidium del XIII Congreso del SUB, del 1 de 
octubre/2020, designa la Comisión Técnica Nacional 
de Seguimiento y Ejecución del Sistema de 
Planificación del SUB, conformada por las 
Universidades: UMRPSFX; UMSA; UMSA; UAGRM; 
UAJMS. Durante el mes de noviembre la Comisión 
trabaja en la formulación de los siguientes 
instrumentos: procedimientos para compatibilizar 
PEIs, reglamento de seguimiento y evaluación, y 
fichas técnicas por indicador. La compatibilización de 
los PEIs, será formalizada con resoluciones 
administrativas, a ser homologadas en el XIII 
Congreso del SUB. El Plan Estratégico Institucional 
de la UMSA 2021-2025, fue aprobado mediante 
Resolución HCU 234/2020 del 19 de julio de 2020. En 
base a este marco, se ha formulado el POA 2021. 
 

REINGENIERÍA 

INSTITUCIONAL 

 
Importantes y loables decisiones se han asumido en 
el seno del Honorable Consejo Universitario en la 
gestión 2020, desde el inicio de la crisis de la 
pandemia Covid y la económica, reorientando las 
políticas universitarias hacia la contingencia y la 
innovación tecnológica, pedagógica y administrativa, 
para cumplir el calendario académico. También se 
han priorizado la austeridad económica e 
instrumentos de gestión académica aplicables en 
tiempo de virtualidad, así como los primeros pasos 
hacia la reingeniería institucional y la transformación 
digital. El cumplimiento de la misión, con enfoque 
renovado de visión, son las premisas, que requieren 
una renovación estructural de las políticas 
académicas y de generación de conocimiento, así 
como de interacción con la sociedad y el mundo. En 
este orden, los instrumentos de gestión apoyarán 
este giro vital e imprescindible para consolidar el 
rumbo de la UMSA, de hoy en adelante. 
 
 



 
El Plan de Acción 2018-2028 derivado de la III Conferencia Regional 
de Educación Superior (CRES 2018), cuenta con 33 objetivos, 66 
metas, 166 estrategias indicativas y 103 recomendaciones de la 
región para los actores de la educación superior1. La UMSA estuvo 
presente en el Congreso de Córdoba y la reunión de Rectores de 
Lima. En el proceso de seguimiento al Plan, el IESALC presentó en 
octubre de la gestión anterior al ponencia “Desafíos de la 
educación superior en América Latina y el Caribe en perspectiva del 
programa de trabajo del IESALC 2020-2021: continuidad y 
ampliación de horizontes para la acción”.  
En octubre de 2020, la Red Universitaria Global para la Innovación 
(GUNi) lanzó la “2da Conferencia Internacional GUNi sobre ODS. La 
educación superior y la ciencia actúan.”, que contiene artículos 
escritos por 104 autores que participaron en la Conferencia 
Internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: La 
educación superior y la ciencia actúan2, realizada en Barcelona 
(España) el 5 y 6 de marzo de 2020. La crisis derivada de la 
pandemia del Covid-19 exige repensar la educación superior, su 
misión y valores, y su papel en relación con el bien público y la 
responsabilidad social. GUNi, como laboratorio de ideas, tiene un 
papel crucial que jugar en la promoción del análisis y el debate 
sobre las políticas y la gestión de la educación superior en 
beneficio de las sociedades. UNESCO  propugna “las instituciones 
de educación superior podrían liderar el proceso de transformación 
de actividades para reducir los impactos negativos en el medio 
ambiente y asegurar la adopción de un modelo de desarrollo 
sostenible”.  

 

 
 

Alvin Toffler habló de una Tercera Ola, después de la 
revolución agrícola y la revolución industrial, como una 
nueva civilización centrada en nuevos estilos de vida, 
influenciados por la información digital, el capital 
intelectual y el trabajo con altas dosis de deshumanización 
implícita. Frente a este proceso está surgiendo la Cuarta 
Ola, en este escenario de choques de olas en los que la 
humanidad busca el Vivir Bien, el Vivir Mejor…la Felicidad. 
Lou Marnoff se refiere a la Cuarta Ola como una respuesta 
necesaria a los excesos de la anterior. Se están dando 
cambios profundos, donde la humanidad busca el mejor uso 
de la información, el conocimiento y la biotecnología. Es la 
Era de la Generación del Conocimiento para la 
Reconstrucción de la Sociedad. El desafío para la humanidad 
es la búsqueda de una sensibilización en la interrelación 
entre personas y recursos en vías de agotamiento, como 
sucede con nuestro medio ambiente. En este contexto, 
surgen nuevos retos para la Medicina, Ingeniería, Ciencias 
Puras y Naturales, Ciencias Sociales, Humanísticas y 
Políticas. La UMSA emprenderá un proceso innovador de 
revisión y actualización de sus programas académicos de 
educación superior de Grado y Posgrado, fortaleciendo su 
relacionamiento con la Sociedad e integrándose a las 
tendencias mundiales de la ciencia y la tecnología.  

                                                             
1 www.planificacion.umsa.bo/internacionalización 

EVENTOS 2020 
 

REIMAGINA LA 
EDUCACIÓN 
9 al 11 diciembre 2020 
 
Es una conferencia y competencia global, abierta a 
innovadores educativos de todo el mundo. La 
conferencia reúne a entidades emergentes de 
tecnología educativa, profesores académicos de las 
principales instituciones, directores de innovación, 
liderazgo universitario, profesores y otras partes 
interesadas en el futuro de la enseñanza y el 
aprendizaje.  
Registros: 
www.reimagine-education.com/ 
 
 

 

 
 

 VII Congreso Científico Internacional “Impacto de las 

Investigaciones Universitarias” (10 nov.) 

 Financiamiento de la Educación Superior Técnica 2020 (10 nov.) 

 Seminario Nuevo modelo de acceso, permanencia y graduación 
de la educación post-media (11 nov.) 

 Conferencia Internacional “El día después: Retos de la Educación 
Superior ante la Nueva Normalidad” (11 nov) 

 Presentación de la Política Nacional de Educación Superior y 
Técnico-Productiva (PNESTP) en el Perú (12 nov) 

 Conferencia "Desigualdades en el acceso a la Educación Superior 
y poblaciones desfavorecidas en la región de América Latina y el 
Caribe en el contexto de la pandemia del COVID-19" (17 nov) 

 Encuentro virtual: La permanencia en el sistema educativo en 
época de covid-19 (18 nov) 

 XXVIII Encuentro Internacional de Educación a Distancia (EIED) en 
México (4 dic) 

 MAYOR INFORMACIÓN: https://www.iesalc.unesco.org/eventos/ 

 
 

 

2 www.planificacion.umsa.bo/internacionalización 
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