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La Universidad Mayor de San Andrés encara con 
responsabilidad y compromiso social los desafíos del 
siglo XXI mediante innovadoras actividades científicas, 
académicas de pregrado y posgrado, así como sus 
diversificadas actividades de interacción social. 
También está entre sus políticas la INCLUSION 
SOCIAL, al promover el ingreso a la Universidad de 
grupos sociales que en otros ámbitos son marginados 
y discriminados, como los jóvenes con capacidades 
diferentes. En esa misma línea, son aceptados sin 
restricciones los mejores estudiantes bachilleres que 
provienen de escuelas del área rural. 

Los EJES ESTRATEGICOS DE LA NUEVA 
UNIVERSIDAD son: (1) INSTITUCIONAL: Gestión de 
excelencia, con calidad y transparencia, (2) 
CIENTIFICO: La contribución a la construcción de 
políticas públicas, a partir de la investigación, 
desarrollo e innovación (3) ACADEMICO: El desarrollo 
de profesionales emprendedores, con compromiso 
social, (4) HUMANO: Desarrollo de los derechos 
universitarios y bienestar social.  

Sin duda que el camino es agreste y los retos 
mayores, en la medida en la que se marcan nuevas 
tendencias de la educación superior y el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, en los ámbitos local, regional 
y mundial. Precisamente, la UMSA ha fijado su visión 
en el largo plazo, a cuyo efecto trabaja en la 
innovación  continua, las políticas de gestión de 
calidad universitaria; modelo académico de formación 
integral pertinente; investigación científica conectada a 
la demanda social local, regional y nacional; excelsitud 
docente; actitud de estudiantes a la mejora continua; 
desconcentración universitaria formando líderes para 
aportar al desarrollo regional, municipal y comunitario;  
infraestructura, recursos y tecnologías de información 
y comunicación TIC al servicio de la comunidad 
universitaria; e internacionalización de la Universidad. 

EL DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACION Y COORDINACIÓN 

Articulador de la gestión universitaria de 

excelencia 

 
Sus funciones son: asesorar a los organismos de 
Gobierno Universitario y autoridades universitarias en 
actividades de planificación universitaria, académica, 
desarrollo organizacional y formulación de proyectos. 
Cuenta con dos Divisiones y una Unidad: 
 
 DIVISION DE PLANIFICACION ACADEMICA 
 DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 UNIDAD DE PROYECTOS 
 
 

84 AÑOS DE AUTONOMIA 

Han transcurrido 84 años desde la promulgación del 
Decreto Supremo del 25 de julio de 1930, mediante el 
cual se aprobó el Estatuto sobre la Educación Pública. 
Justamente, el Estatuto Orgánico de la Universidad 
Mayor de San Andrés, aprobado por el 1er. 
Congreso Interno el 31 de octubre de 1988, explicita 
en su Artículo 5º (II), que la Autonomía Universitaria 
implica:  

a) El derecho de la Universidad a percibir y administrar 
sus propios recursos y a participar en forma 
porcentual de Rentas Nacionales, Departamentales y 
Municipales, así como también de las subvenciones 
que el Estado tiene la obligación de proporcionarles en 
función a sus presupuesto por programas y 
actividades. Esta percepción y subvención de recursos 
debe ser oportunas y suficientes.  
b) La inviolabilidad de los recintos universitarios.  
c) La ilegitimidad y consiguiente desconocimiento de 
cualquier gobierno universitario impuesto por la 
violencia, la coacción o la amenaza interna o externa, 
o que altere o  desconozca el régimen democrático, la 
Autonomía y el Cogobierno, subvierta los  principios, 
fines y objetivos de la Universidad.  
d) Determinación del Currículo de los diferentes 
niveles de formación en las universidades.  
e) La coordinación en integración de planes y 
programas a escala nacional y regional.  
 

Por tanto, la mejor manera de preservar nuestra 
AUTONOMIA es luciendo nuestra capacidad de ser 
protagonistas activos en el proceso integral de 

desarrollo de Bolivia. 

 

CONVOCATORIA DPC 01/2014 

REGISTRO DE PROFESIONALES 

EXPERTOS, ESPECIALISTAS Y 

CONSULTORES EN GESTION DE 

CALIDAD UNIVERSITARIA  

(REG-CALIDAD) 

 

Se invita a profesionales nacionales y 
extranjeros a formar parte del REG-
CALIDAD, interesados en brindar sus 
servicios en áreas seleccionadas 
relacionadas con la gestión de calidad 
universitaria, y apoyo a las actividades 
científicas, académicas de interacción 
social y administrativas de la UMSA. 

Recabar formulario en: www.planificacion.umsa.bo 
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