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Está sobre la mesa de las universidades del mundo la 
reflexión sobre la tríada: educación, formación y 
competencias profesionales, y el binomio: educación 
superior y entorno laboral, desde la perspectiva del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. El concepto 
empleabilidad se entiende como la capacidad de una 
persona de acceder a un puesto de trabajo, 
mantenerse en él y reubicarse en otro, en caso de 
pérdida del primero. Sin duda que ello depende de las 
capacidades, conocimientos y habilidades obtenidas 
en el proceso de formación técnica o profesional. 

La dinámica de cambios globalizados mundiales y el 
desarrollo de economías emergentes, impulsa a las 
universidades a analizar los vínculos entre la 
empleabilidad y la formación; la inserción profesional; 
la innovación de los modelos institucionales; la 
promoción del desarrollo emprendedor y su formación 
como ejes de cambio en la educación superior; la ética 
profesional; la globalización; el desarrollo humano 
sostenible; las competencias para la empleabilidad; el 
currículo académico; la inserción profesional y las 
políticas para la empleabilidad y sus relaciones con la 
cultura.  

Sin duda que la oferta académica de las universidades 
tiene que estar relacionada con el mercado laboral, 
cuyas condiciones son cambiantes en cada país, con 
fuertes tendencias de globalización entre países norte-
sur y sur-sur, que son las vías trazadas para el siglo 
XXI. El reto es enfrentar las tendencias cambiantes del 
mundo laboral, cuyos factores no podemos controlar, 
con procesos de formación superior dotando a los 
profesionales de herramientas que les permita 
controlar sus decisiones. 
 

CONVOCATORIA DPC 01/2014 

REGISTRÓ 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 

 

ENCUENTRO  

POLITICO SOCIAL 

PROPUESTAS PARA BOLIVIA 

La UMSA ha organizado el encuentro político social 
PROPUESTAS PARA BOLIVIA, con el objeto de 
promover la oportunidad de que los frentes políticos 
que participarán en las Elecciones Presidenciales 
2014, muestren al pueblo boliviano, sus programas 
de gobierno y propuestas, con la mayor libertad, 
apertura, honestidad y transparencia. Participarán 
los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de 
la República, según el rol: 
 
Jueves 28 agosto: Partido Demócrata Cristiano 
Jueves 4 septiembre: Partido Verde 
Jueves 11 septiembre: Movimiento Sin Miedo 
Jueves 18 septiembre: Movimiento Al Socialismo 
Viernes 26 septiembre: Unidad Demócrata 
 
Es un evento patrocinado desde el Alma Mater de la 
ciencia y la educación superior, por lo que tendrán 
un carácter absolutamente académico y de planteo 
de soluciones a los problemas críticos que Bolivia 
clama sean solucionados de manera sostenible e 
integral, sin ingresar en el discurso lato o el ataque a 
las propuestas de los adversarios políticos, que es lo 
que menos le interesa escuchar al país. 

Canje de tickets: Desde el lunes 25 de agosto en el 
ingreso al Paraninfo de la UMSA. 

Lugar y horario: Paraninfo de la UMSA, Av. Villazón 
1995, Monoblock central, de 19 a 21 horas. 

La UMSA cumple su rol de promover la interacción 
social, en momentos de transformación del 
Estado, que demanda una visión clara del futuro 
que nuestra Patria merece, precautelando por el 
bienestar presente y futuro de nuestras 
generaciones. 
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