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La UMSA va rumbo a su Bicentenario de fundación, en el 2030. Y 
así como el tiempo es inexorable en su paso por nuestra vida, en 
la misma medida ratificamos nuestro principio, de navegar hacia 
la excelencia con vocación y responsabilidad social. Hemos 
aprendido, a enfocarnos en las oportunidades que nacen en los 
momentos de crisis. El Plan Estratégico Institucional, incluye la 
declaración de su visión al 2030, horizonte en el que en 
concordancia con los ODS, habremos consolidado nuestra 
acreditación internacional. 
Forjamos profesionales líderes y conductores del desarrollo 
regional y nacional, con compromiso por la vida y con 
responsabilidad social. Somos generadores de conocimiento 
científico promotor del desarrollo social económico, humano y 
ambiental de Bolivia. Proponemos al gobierno ser gestores de 
políticas públicas que privilegien un futuro digno a las futuras 
generaciones de manera sostenible. Estamos vigorizando nuestro 
modelo de aseguramiento de la calidad de la educación superior, 
para posicionarnos progresivamente entre las mejores 
universidades de Latinoamérica. 
En los actuales momentos de crisis, la transformación digital, 
acompañará la reingeniería de procesos y políticas de 
internacionalización, para comenzar a trazar estrategias 
complementarias con las universidades que han comenzado a 
dirigir su rumbo, con visión al 2050. 
FELICIDADES A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, que con 
mentalidad constructora, proactiva y positiva, impulsará nuestro 
andar hacia el 2030, con pasos firmes, del brazo de autoridades, 
docentes, estudiantes y personal administrativo, comprometido 
con la UMSA!!!!!!... 
 

CLAVES DE LA REINGENIERÍA 
ORGANIZACIONAL 

 
Con la postura clara del Gobierno acerca del financiamiento 

para las Universidades públicas, el H. Consejo Universitario 

ha emprendido el proceso de Reingeniería Institucional, cuya 

primera fase es la reorganización administrativa y el 

reordenamiento del personal, en función de sus 

competencias y el proceso de capacitación en áreas 

esenciales para el futuro inmediato de la nueva realidad: 

 

1. No implica retiro de personal, ni jubilación forzosa, 

ni acción alguna contra personas de la tercera edad. 

2. Implica la mejora de competencias y reconversión 

laboral, para la mejora individual e institucional. 

3. Implica optimizar los procesos y procedimientos 

burocráticos. 

4. Está en marcha el diseño del proyecto 

de TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA UMSA. 

5. Está en marcha la formulación de acciones 

estratégicas para la INTERNACIONALIZACIÓN. 

 

6. El CAU, ha iniciado la renovación de 4 

políticas vitales: formulación del MODELO 

ACADÉMICO DE LA UMSA;  REDISEÑO E 

INNOVACIÓN CURRICULAR; la nueva política 

de Desconcentración universitaria en las 

provincias; nueva política de ciencia, tecnología 

e innovación. 

7. La planificación, la evaluación y 

acreditación  de las unidades académicas, 

será empoderada en el ámbito de las 

Facultades y desde el 2021 se inician los 

procesos de formulación de Planes de 

Desarrollo y actualización del estado de 

evaluación y acreditación, para su 

internacionalización. 

8. Se fortalecerán 13 Unidades Facultativas 

de Gestión de Calidad, con personal 

administrativo de planta, para trabajar en 

coordinación con el Departamento de 

Planificación, Evaluación, Acreditación y 

Gestión de la Calidad. 

9. Está en proceso de diseño el SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL, que ayudará a las unidades 

académicas a optimizar la toma de decisiones. 

10. Está en diseño la política de reingeniería 

económica y financiera, para responder al 

anuncio oficial de reducción de presupuesto 

estatal para las Universidades Públicas. 

Tenemos que tener la capacidad de visualizar 

desde el estado de CRISIS, el panorama de 

OPORTUNIDADES que se vislumbran, como lo 

hicieron las universidades públicas de 

Latinoamérica, ante acciones similares. 

11. Está en la agenda del PEI UMSA 2021 

2025, la actualización de políticas orientadas a 

la MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD 

ACADÉMICA, que nos posicionará 

progresivamente en los rankings 

internacionales de universidades, sobre la base 

del fortalecimiento y mejora continua de 

capacidades de nuestros DOCENTES y mejora 

del perfil del GRADUADO, para optimizar sus 

posibilidades laborales. 

 
 

 


