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La asignación estatal de recursos para la UMSA, para la 
gestión 2021 tendrá una reducción neta de 17,4%, que 
significan alrededor de 148,5 millones de bolivianos menos 
en nuestro presupuesto. Las implicaciones negativas se 
reflejarán en las inversiones y en el flujo financiero. No 
olvidemos que la propia planificación institucional traza sus 
metas, en función a la disponibilidad de recursos y 
organización del talento humano. Este fenómeno ha sido 
común en las universidades públicas de Latinoamérica, cuya 
situación agravada por la pandemia, está llevando a 
efectuar recortes en programas y proyectos, pero al mismo 
tiempo revisar los términos de relacionamiento Gobierno-
Universidad. Justamente aquí radica una de las fuentes de 
oportunidades, adoptando un cambio de actitud respecto 
del gobierno y planteando, como Universidad Boliviana, 
trabajar juntos en la formulación del próximo Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2021-2025. De esta manera 
se debe propiciar la alianza Gobierno-Universidad-Sociedad 
y presupuestar programas proyectos productivos, de 
alimentos agua, energía, ambientales y de desarrollo 
humano. La otra fuente de oportunidades se vislumbra en 
la internacionalización para propiciar proyectos de 
investigación y formación pos gradual, en torno a la 
temática de los objetivos ODS 2030. 
 

¿HAY NECESIDAD DE 

REINVENTAR LA UMSA? 
¡Es urgente!... La crisis política, pandémica y económica, nos 

ha sorprendido en un estado de crecimiento desorganizado. 

Las políticas universitarias no han sido renovadas. Los 

instrumentos de gestión datan de hace décadas. La calidad 

académica y la pertinencia científica necesitan procesos de 

innovación. Urgen estrategias para la sostenibilidad 

económica y financiera. ¡Es ahora o ahora!... 

 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS 

CLAVE EN LA REINGENIERÍA? 
Sin duda la comunidad universitaria. Los docentes, los 

estudiantes y los trabajadores administrativos. Esta 

crisis no es pasajera. Necesitamos docentes 

innovadores y estudiantes comprometidos con la calidad 

académica. La fuerza de trabajo administrativa es vital y 

urge el fortalecimiento de capacidades y competencias 

a todo nivel. Las autoridades deben asumir nuevos retos 

como líderes del cambio con compromiso institucional. 

 

UMSA DIGITAL 
Este es el primer desafío. Debemos emprender 

la transformación digital de la Universidad. 

Significa la construcción de sistemas, 

plataformas y tecnologías de información y 

comunicación, al servicio de la gestión 

universitaria. Por fin será realidad el Sistema de 

Información para la Gestión Institucional y toma 

de decisiones. LA UMSA INTER E 

INTRACONECTADA!!!!...¿Somos capaces? 

 

EFICIENCIA 

ORGANIZACIONAL 
La reestructuración organizacional debe dar 

lugar al inicio de la mejora continua de los 

procesos y procedimientos, al servicio de la 

eficiencia académica y administrativa. UMSA 

DIGITAL hará realidad los servicios en línea. 

Pero una organización renovada en el papel, no 

nos será útil. Las personas deben hacerla vital. 

Por tanto, necesitamos un cambio mental de 

autoridades y trabajadores administrativos,  

AHORA MÁS QUE NUNCA CON 

COMPROMISO INSTITUCIONAL Y AMOR A 

NUESTRA UNIVERSIDAD!!!.... 

  

POTENCIAMIENTO DEL 

TALENTO HUMANO 
Debemos combinar la experiencia de docentes 

y trabajadores administrativos, con el potencial 

de mejora de capacidades. El PPCAD será vital 

en la formulación de un inédito programa 

intensivo de capacitación y mejora continua, 

desde el desarrollo de habilidades directivas y 

alta conducción universitaria, hasta el 

potenciamiento de competencias y habilidades. 

En las Facultades se crearán las Unidades de 

Gestión de la Calidad, para apoyar los 

procesos de planificación, evaluación y 

acreditación. Será capacitado todo el personal, 

en GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

CALIDAD.  

 

Estos son los primeros pasos. 
 

 


