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PRIMER CICLO DE FOROS 

VIRTUALES 

Aportando juntos 

La reestructuración de nuestra UMSA es tarea de toda la comunidad universitaria. Este es el 

momento de los aportes y sugerencias constructivas. La experiencia de las autoridades, docentes, 

estudiantes y trabajadores administrativos, es vital AHORA. ¡Esta crisis no es pasajera!... 

La transformación en marcha 

El eje debe ser la planificación, por ello debemos partir de las áreas estratégicas relacionadas con 

nuestra misión: formación, investigación e interacción, en el marco de un proceso de gestión de 

calidad. 

Las autoridades superiores de la UMSA, en cogobierno,  que han ejercido funciones en el periodo 

más crítico de la crisis política, pandémica y económica, han tomado oportunas decisiones, que han 

permitido cumplir con el calendario académico 2020 y responder con un plan de contingencia 

prioritario y un plan de austeridad y de reingeniería, inevitables. 

La Comisión Académica Universitaria (CAU) y la Comisión de posgrado, también han iniciado sendos 

procesos de actualización de la normativa universitaria, tomando en cuenta el nuevo contexto de 

crisis y oportunidades. Para apoyar este proceso, se ha planificado un proceso de FOROS VIRTUALES, 

cuyo primer ciclo comprende 3 foros: 

 



INNOVACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN 

SUPERIOR COMPETITIVA 
El mundo no volverá a ser el mismo después de la pandemia del Covid-19. Las metodologías 
aplicadas en la educación superior se han transformado y aún se espera que la innovación en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, cambien de manera dinámica en el corto plazo. Los paradigmas 
académicos y pedagógicos deben ser revisados. Por otra parte, la demanda aboral exige cada vez 
nuevas competencias en los profesionales 
 
Objetivo 
 
Establecer un espacio permanente de diálogo en el ámbito de la comunidad universitaria, con el fin 
de formular acciones estratégicas tendentes a contribuir a la mejora continua de la calidad 
académica en la Universidad Mayor de San Andrés. 
 
Fecha 
Viernes 15 enero 2021 
 
Agenda 
Exposición de temas a cargo de panelistas invitados 
 
Hs 18:00 Presentación. MSc. Fernando Manzaneda Delgado. Rector a.i. UMSA. 
Hs 18:15 La Universidad después de la pandemia. Dr. Fernando Dávalos Crespo. Vicerrector a.i. 
 UMSA. 
Hs 18:30 Retos de la educación superior para mantener la calidad académica. MSc. Mirka 
 Rodríguez Burgos. Vicedecana Facultad Humanidades y Ciencias de la Educación. UMSA 
Hs 18:45 Reimaginando nuevos paradigmas de la enseñanza aprendizaje. Alfredo Seoane 
 Flores PhD, Director del CIDES. 
Hs 19:00 Pertinencia de las carreras y demanda laboral. MSc. Ramiro Mendoza Nogales. 
 Presidente de la Comisión de Régimen Docente Estudiantil del Consejo Académico  
 Universitario. UMSA 
Hs 19:15 Investigación, posgrado y gestión del conocimiento. Dr. Guido Zambrana Ávila. 
 Docente e Investigador de la Facultad de Medicina, Enfermería, Tecnología Médica y  
 Nutrición. UMSA. 
Hs 19:30 Nuevos desafíos de la ciencia, el cambio tecnológico y la innovación. María Eugenia 
 García Moreno PhD. Investigadora de la Facultad de Ciencias  Puras y Naturales. UMSA. 
 
 
Mientras se desarrolla la intervención de los panelistas, estará habilitado un espacio virtual pata 
registrar preguntas dirigidas, así como aportes y sugerencias relacionadas. La sistematización de los 
aportes, constituyen insumos para la formulación del proyecto de transformación digital, que de la 
misma manera, será compartido para que la comunidad universitaria de la UMSA conozca la 
evolución del proceso emprendido. 

 

 

 



UMSA DIGITAL 
Concluyendo el año 2000, son múltiples las lecciones aprendidas en gestión académica, asimiladas 
por las universidades y entidades de educación superior del mundo. La pandemia del Covid-19 ha 
determinado que los eventos locales e internacionales, sean postergados o replanteados. En un 
instante, las aulas y laboratorios han quedado vacíos, obligando a encontrar nuevos espacios de 
interacción académica y científica, con el fin de cumplir con la misión institucional. La vida 
universitaria ha proseguido y muchos procesos han dado un giro, en busca de lograr sus objetivos 
de manera efectiva. Ya antes de esta crisis, el crecimiento sostenido de las universidades imponía la 
necesidad de iniciar procesos de transformación digital académica y administrativa, como el caso 
de la UMSA. 
 
Objetivo 
 
Establecer un espacio permanente de diálogo en el ámbito de la comunidad universitaria, con el fin 
de formular acciones estratégicas tendentes a contribuir a la transformación digital de la 
Universidad Mayor de San Andrés. 
 
Fecha 
Viernes 22 enero 2021 
 
Agenda 
Exposición de temas a cargo de panelistas invitados  
 
Hs 18:00 Presentación. MSc. Fernando Sanabria Camacho. Jefe Departamento Planificación y 
 Coordinación. UMSA. 
Hs 18:15 Innovación en las tecnologías de información y comunicación, para la educación 
 superior. Ing. Marcelo Gutiérrez Guachalla, Jefe Departamento de Tecnologías de  
 Información y Comunicación. UMSA 
Hs 18:30 Más allá de la educación virtual y el teletrabajo. MSc. Luis Morales Escobar. 
 Vicedecano Facultad Ciencias Puras y Naturales. UMSA 
Hs 18:45 Nuevos paradigmas de la universidad del futuro. Universidad Siglo 21, Argentina.  
Hs 19:00 Digitalización motor de la reestructuración institucional. MSc. Rosa Flores Morales,  
 Docente e investigadora de la Carrera de Informática. UMSA 
Hs 19:15 Sistemas de Innovación para el Desarrollo Inclusivo. Gabriela Dutrenit, Investigadora 
 De la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Posgrado en Economía y Gestión 
 de la Innovación. Coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico  
 UNAM, México. 
Hs 19:30 Conectividad urbano rural como eje vital para el desarrollo económico, social y 
 ambiental. MSc. Freddy Carlos Mena Herrera. Director el Instituto de Desarrollo Regional.  
 UMSA.  
 
Mientras se desarrolla la intervención de los panelistas, estará habilitado un espacio virtual pata 
registrar preguntas dirigidas, así como aportes y sugerencias relacionadas. La sistematización de los 
aportes, constituyen insumos para la formulación del proyecto de transformación digital, que de la 
misma manera, será compartido para que la comunidad universitaria de la UMSA conozca la 
evolución del proceso emprendido. 
 



INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

UMSA CON VISIÓN AL 2030 
La esencia de la internacionalización es sobre todo, difusión y comunicación del conocimiento 
generado, apertura al mundo y encuentro con otras culturas. La internacionalización es una 
estrategia orientada a generar oportunidades de comunicación y colaboración entre universidades 
y entidades de educación superior del mundo, con el fin de mejorar la calidad educativa y la 
dimensión de las investigaciones y estudios posgraduales. La clave es la generación de acuerdos 
sostenibles, a cuyo efecto los socios estratégicos ponderan aspectos como la acreditación y la 
reputación internacional, relacionada con los círculos del profesorado, los investigadores y los 
empleadores. 
 
Objetivo 
 
Establecer un espacio permanente de diálogo en el ámbito de la comunidad universitaria, con el fin 
de formular acciones estratégicas tendentes a consolidar un proceso de internacionalización de la 
Universidad Mayor de San Andrés, que le permita posicionarse en los escenarios mundiales de la 
ciencia y la educación superior. 
 
Fecha 
Viernes 5 febrero 2021 
 
Agenda 
Exposición de temas a cargo de panelistas invitados  
 
Hs 18:00 Presentación. MSc. Xavier Salazar Paredes. Director Centro Psicopedagógico e 
 Investigación en Educación Superior. CEPIES/UMSA. 
Hs 18:15 Colaboración universitaria entre Iberoamérica y Europa. Caso de la Universidad de 
 Salamanca. 
Hs 18:30 Planificación y gestión de la internacionalización. Mauro Costantino PhD. Investigador 
 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UMSA. 
Hs 18:45 Contribución de las universidades al logro de los ODS 2030. Universidad Politécnica de 
 Madrid. Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización. España 
Hs 19:00 Internacionalización de la investigación. Juan Antonio Alvarado Kirigin PhD.
 Investigador de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. UMSA. 
Hs 19:15 La evaluación y acreditación universitaria llave para la internacionalización. Dr. Diego 
 Murillo Bernardis. Presidente de la Comisión de Evaluación y Acreditación del Consejo  
 Académico Universitario. UMSA 
Hs 19:30   La investigación generadora de proyectos pertinentes para la sociedad y la humanidad.  
 MSc. Hugo Bosque Sánchez. Jefe División de Desarrollo del Norte Amazónico. 
 
Mientras se desarrolla la intervención de los panelistas, estará habilitado un espacio virtual pata 
registrar preguntas dirigidas, así como aportes y sugerencias relacionadas. La sistematización de los 
aportes, constituyen insumos para la formulación del proyecto de transformación digital, que de la 
misma manera, será compartido para que la comunidad universitaria de la UMSA conozca la 
evolución del proceso emprendido. 


