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En este periodo próximo a las elecciones nacionales 
2014, la clase política se desgasta en campañas 
destructivas y poco propositivas. Detrás de la vítrea 
burbuja de las ilusiones se dibuja una acuarela de 
bonanza y un arca de recursos financieros, que tiene 
que apreciarse como un capital que tiene que ser 
invertido eficientemente y no gastado. Sin embargo, 
crece la desesperanza al comprobar que las 
propuestas políticas no incluyen a la EDUCACION y 
menos a la educación superior, la ciencia y la 
tecnología. 

Teniendo dinero se pueden comprar alimentos de 
otros países, pero no es mejor producirlos?...lo mismo 
debe suceder con la educación. La base de la 
producción y el desarrollo económico social y 
ambiental está en la ciencia, el conocimiento, la 
innovación y la tecnología. Parece que esta clave no 
está al alcance de la comprensión de la clase política. 

Inverosímiles leyes financiales y normas vigentes, aún 
impiden que la remuneración salarial de los profesores 
y científicos, sea justa. Asombra que la EDUCACION 
Y LA CIENCIA estén limitadas y prohibidas, cuando 
crece libremente y sin restricciones el acceso a 
ingresos por negocios ilícitos y se denominan 
“sectores estratégicos” a la energía, las 
telecomunicaciones y el pilotaje de aviones. De lejos, 
los mentores académicos y científicos son la energía y 
los pilotos hacia el verdadero desarrollo sostenido. 
  
Aún quedan unos días antes de que acudamos a las 
urnas, en busca de la esperanza. Aún existe la luz al 
final del túnel de la mente de la clase política, que 
entienda que las grandes revoluciones sociales 
latinoamericanas, para vivir dignamente, se están 
ejecutando sobre la base de la inyección de 
formidables inversiones en INVESTIGACION 
CIENTIFICA, INNOVACION TECNOLOGICA Y 
EDUCACION SUPERIOR…SIN LIMITES NI 
SESGOS. 
 

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 

 

PROPUESTAS PARA BOLIVIA 
Exitosamente la UMSA ha iniciado 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 y honestidad. A partir de esta semana 
expondrán: 
 
Jueves 4 septiembre: Partido Verde 
Jueves 11 septiembre: Movimiento Sin Miedo 
Jueves 18 septiembre: Movimiento Al Socialismo 
Viernes 26 septiembre: Unidad Demócrata 

 

12 RETOS DE MEJORA Y CAMBIO 

En el marco del Plan de Acción Rectoral “Universidad 
Autónoma Intercultural junto a su Pueblo” y el Plan 
Estratégico Institucional, se están emprendiendo acciones 
tendentes a: 

1. Consolidar la cultura de planificación y gestión 
universitaria 

2. Actualizar la normativa universitaria 
3. Actualizar la organización y optimizar la eficiencia y 

desburocratización de los procesos 
4. Dinamizar la generación y transferencia de ciencia y 

conocimiento, (políticas de investigación, innovación y 
desarrollo, internas y externas) 

5. Consolidar la interacción y extensión social, en el 
marco de la Responsabilidad, Compromiso Social y los 
Derechos Humanos y Ambientales 

6. Ajustar el modelo académico de grado y posgrado, 
forjando profesionales de clase mundial, con 
conciencia social 

7. Consolidar un equipo docente de excelencia con 
Compromiso Social   

8. Ajustar el modelo de desconcentración provincial, 
científica y académica 

9. Visibilizar los resultados científicos, académicos y 
culturales, a la Sociedad y el mundo. Impulsar y 
proteger la producción intelectual. 

10. Optimizar la gestión de financiamiento académica, 
científica y administrativa, con transparencia 

11. Ajustar políticas de infraestructura, Bibliotecas y de 
TIC para la UMSA 

12. Consolidar la acreditación internacional de la UMSA 
 

98 RESOLUCIONES DEL XII CONGRESO DE 

UNIVERSIDADES 

 
El XII Congreso de Universidades recientemente 
realizado en julio, han culminado con la aprobación de 
98 resoluciones de orden académico, científico y de 
gestión institucional. 

El detalle puede ser consultado en nuestra dirección 
www.planificación.umsa.bo 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y COORDINACION 

Of. Edificio Grover, piso 5, Pasaje Urdininea, Calle 
Juan José Pérez. La Paz, Bolivia 

Tel. 2442813. Email: planificación@umsa.bo, 
fsanabriacamacho@yahoo.com.  

Web Site: planificación.umsa.bo 

http://www.planificacion.umsa.bo/
http://www.planificación.umsa.bo/
mailto:planificación@umsa.bo
mailto:fsanabriacamacho@yahoo.com

