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La inédita pandemia que aún sufrimos, ha generado el planteo de 
imaginativos modelos de vida para la humanidad. El “nuevo diseño 
global”; “el nuevo orden mundial”; “el nuevo orden post mundo”. 
También nuevos cursos de acción: “repensamiento” 
“reinvención”; “Reimaginar la educación” es el tema de la 
conferencia del 9 de diciembre organizada por QS Quacquarelli 
Symonds1. Todo fluye hacia el mar de los cambios. Para que sean 
operativizables, hay que tomar decisiones de abandonar ciertos 
procesos y desarrollar nuevos. Necesariamente implican salir de la 
zona de confort, hacia nuevos y desafiantes objetivos. Es decir 
“replanificar”. Justamente la “Reingeniería” es la revisión 
fundamental y rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 
espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 
rendimiento, tales como costo, calidad, servicio y rapidez2. Es un 
proceso total de readecuación de las organizaciones en las nuevas 
y exigentes condiciones de un entorno cada vez más difícil de 
controlar. La reingeniería institucional de la UMSA se plantea en 
medio de un contexto pleno de adversidades, que han dañado 
severamente el blindaje de una nave que ya requería ajustar su 
rumbo, mucho antes de la crisis multidimensional. El rediseño de 
la organización y procesos es el primer paso. Vital, pero 
perentorio. Necesitamos nuevas herramientas de gestión 
académica y administrativa. Pero el éxito de todo el proceso es la 
“reorquestación”, donde serán claves los líderes que han asimilado 
y comprendido el alcance de la crisis, así como de la capacidad de 
cambio mental de autoridades, docentes, estudiantes y 
trabajadores administrativos. La nueva visión es imperativa. La 
reingeniería de competencias”, es inevitable. La nave ya está 
dañada. Hay dos caminos; uno: la resignación y preparación del 
repertorio para la “Orquesta del Titanic”. Dos, la organización de 
equipos convencidos de que hay oportunidades en el horizonte, 
alcanzables pero que requieren reinyección de nuevas energías, 
construcción de defensivos y un nuevo curso lejos de las aguas 
turbulentas. 
 

EL CAU ENFRENTA LOS DESAFÍOS 
 

El Consejo Académico Universitario de la UMSA, 

inmediatamente ha priorizado una agenda de trabajo con 

metas de corto plazo relacionadas con la actualización 

del Modelo Académico; la renovación de los instrumentos 

de innovación y rediseño curricular de los programas 

académicos del grado; la renovación de la política de la 

desconcentración universitaria en el contexto regional, 

articulada al desarrollo económico, social y ambiental del 

Departamento de La Paz y eco regiones conexas; así 

como la definición de las líneas de acción para la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con 

pertinencia y relevancia social. 

                                                             
1 www.reimagine-education.com/ 

EL SISTEMA DE 

PLANIFICACIÓN DE LA UMSA 
La aprobación del Sistema de Planificación de la 
UMSA, implica la vigencia de:  
(a) REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL 
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN (RE-SPLAN) y 
Lineamientos para la formulación de Planes de 
Desarrollo;  
(b) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
PEI-UMSA 2021-2025 CON VISIÓN AL 2030 y 
el Catálogo Básico de Indicadores. 
Ello implica que a partir de la gestión 2021 se 
iniciará el proceso de formulación de Planes de 
Desarrollo 2021-2025 de Facultades, Carreras 
e Institutos, así como unidades de posgrado e 
investigación. El proceso de reingeniería, que 
implica la implantación de nuevas metodologías 
de autoevaluación y planificación participativa, 
será articulado por el renovado Departamento 
de Planificación, Evaluación, Acreditación y 
Gestión de la Calidad, en coordinación con las 
Unidades Facultativas de Gestión de la Calidad, 
debidamente fortalecidas. La línea estratégica 
establecida en el PEI UMSA guiará la 
formulación de los Planes de Desarrollo, en 
conjunción con las políticas de Transformación 
Digital y de Internacionalización, cuya 
instrumentación está en proceso de diseño. 
Finalmente se implementará un inédito proceso 
de capacitación, y reingeniería de 
competencias, en gestión académica, 
administrativa e institucional. 

 

EVENTOS 2020 
♦ “XXVIII Encuentro Internacional de 

Educación a Distancia (EIED)”, 4 dic. 
México, UNESCO / IESALC 
https://www.iesalc.unesco.org/eventos/ 

♦ “Reimagina la educación”. 9 al 11 de 
diciembre. QS Quacquarelli Symonds. 
www.reimagine-education.com/ 
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