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El balance del 2020 muestra un saldo de efectos negativos, marcados por  la pandemia del Covid-19 que tuvo  
un impacto inmediato, generado una tremenda crisis económica de las naciones. En Bolivia, el anuncio 
gubernamental de la reducción presupuestaria para el 2021-2025, incidirá directamente en la planificación de 
las universidades públicas. Empero, durante la crisis, el Honorable Consejo Universitario supo adoptar firmes 
decisiones que permitieron el cumplimiento del calendario académico. También asumieron acciones 
inmediatas de austeridad económica y reingeniería institucional. En el último bimestre, el Consejo Académico 
Universitario, impulsó la innovación de importantes políticas universitarias. En este contexto, las proyecciones 
para el 2021, tienen que ser alentadoras. Los cambios en curso prácticamente han trazado nuevas agendas en 
el nivel directivo y ejecutivo. Las 4 áreas de la planificación estratégica están tonificadas con esta nueva visión, 
conducentes al cumplimiento de nuestra misión. Los pasos dados, permiten mirar al 2021 con esperanza. 
Desde luego, hay voces de resistencia al cambio y dejar que la inercia resuelva nuestro curso a seguir. No 
obstante, los nuevos retos requieren firmeza, decisión de avanzar y no retroceder, pensar en la sostenibilidad 
institucional y mirar al 2025 a la UMSA como la hemos soñado, fortalecida en su posición estratégica y 
reconocida a nivel nacional e internacional, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental con 
toda su solvencia y capacidad académica. No hay otro camino. La ciencia, tecnología e innovación deben 
alimentar las políticas públicas, que ahora más que nunca, deben enfrentar inéditos desafíos de alimentación, 
salud, agua, energía, sostenibilidad ambiental y desarrollo humano. Dios bendiga a nuestra Universidad, a la 
comunidad universitaria y a todas sus familias. 2021 te esperamos con fe renovada y esperanza. 
 

REIMAGINANDO LA UNIVERSIDAD 2021 
Desde el 15 de enero se llevará a cabo el primer ciclo de foros virtuales, que permitirán a la comunidad 

universitaria de la UMSA, aportar e interactuar en torno a temas cruciales del presente y futuro. Justamente el 

primer foro abordará la temática de la innovación de la calidad académica y formulación del modelo académico 

y pedagógico. El 22 de enero trataremos la transformación digital de la UMSA y el 5 de febrero la 

internacionalización de la UMSA. La agenda y programas se difundirán próximamente. 

 



  

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
Durante el último trimestre el Departamento de Planificación y Coordinación/UMSA, ha sostenido 

intensas reuniones con las universidades del Sistema de la Universidad Boliviana, para consolidar la 

construcción del Sistema de Planificación de la Universidad Boliviana, cuyos pasos se dieron a partir 

del 2019 con la aprobación el Plan de Desarrollo Universitario 2019-2025. En las últimas semanas 

trabajamos en la compatibilización de los planes estratégicos institucionales de cada universidad, en 

el marco de lo instituido en la Constitución Política del Estado. El PEI UMSA fue aprobado por el HCU 

en julio/2020. Próximamente se llevará a cabo la Conferencia Nacional de Universidades, donde se 

validará dicho proceso. Luego, hay dos cursos de acción. El primero, la negociación con el gobierno 

para que en cumplimiento a lo dispuesto en la CPE, la formulación del Plan de Desarrollo Económico 

y Social 2021-2025, sea con el concurso de las Universidades Públicas, para formar parte de la Agenda 

Gubernamental de los programas y proyectos estatales. Este cambio de actitud es vital, para evitar 

seguir siendo simples pedigüeños de presupuesto. En el PDES 2016-2020, no fuimos tomados en 

cuenta. El segundo, trabajar al interior de la UMSA los planes de desarrollo facultativos, de carreras 

e institutos durante el 2021. Hemos delineado un profundo proceso de capacitación y organización de 

talleres ejecutivos y participativos, que simultáneamente permitirán generar las bases para la 

evaluación y acreditación. Esto es vital para la internacionalización de la movilidad e interacción 

académica y la realización de programas de investigación y posgrado, inter universidades del contexto 

mundial. 

 

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TENDENCIAS 

INTERNACIONALES 
El Informe de UNESCO/IESALC 2020, “Hacia el acceso a la educación superior: tendencias internacionales”, 

señala que, en las últimas dos décadas, el acceso aumentó del 19 al 36% en varones y de 19 a 41% en mujeres. 

La población más pobre sigue rezagada, con un 10% en el acceso a la educación superior, frente al 77% del 

sector de más altos ingresos. El informe recomienda a gobiernos e instituciones de educación superior, el diseño 

e implementación de políticas que garanticen el acceso a la educación superior en igualdad de condiciones a 

grupos excluidos o discriminados, con un enfoque holístico que incluya la provisión de apoyos académico, 

psicosocial y financiero. También llama a reflexionar sobre la importancia de abordar la brecha entre las tasas 

de inscripción y de graduación/retención. Finalmente. Se refiere a los efectos del aumento del acceso sobre la 

calidad, la equidad y el rendimiento en la educación. En esa línea, la UMSA ha trazado en su planificación 

estratégica,  importantes desafíos en procura de optimizar los niveles de calidad académica. El documento puede 

ser descargado del sitio web: http://www.planificacion.umsa.bo/ 

 

INSPIRANDO LA CULTURA DE CAMBIO EN LA UNIVERSIDAD 
La publicación de QS Quacquarellli Symonds, “How to encourage a culture of change at your university”, refleja 

el enfoque que están aplicando en todas las universidades del mundo sobre la necesidad de instituir una cultura 

de cambio, dejando la comodidad del confort, involucrando a los actores. Para ello se debe evaluar si realmente 

la institución es la que pregona o cree ser. Para ello se debe inspirar la cultura del cambio, compartiendo el hecho 

que necesitamos mentes y corazones ganadores. Hay que mirar al largo plazo. Esta publicación también puede 

ser obtenida del sitio web: http://www.planificacion.umsa.bo/ 

 

 


