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RESOLUCIÓN  
 
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 204/2020 
 
La Paz, 29 de agosto de 2020 
 
VISTOS: 
 
La Resolución del Honorable Consejo Universitario No. 080/2020, que aprueba el “PLAN DE AUSTERIDAD Y 
CONTINGENCIA” presentado por la Comisión Administrativa Financiera del HCU. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Honorable Consejo Universitario reunido en sesión ordinaria de la fecha, ha tomado conocimiento del 
planteamiento realizado por el Dr. José Javier Tapia Gutiérrez, Vicerrector a.i. de la Universidad Mayor de San 
Andrés respecto de la necesidad de una reingeniería institucional en el Área Central de nuestra Casa de 
Estudios Superiores.  
 
Que, el brote del COVID-19 a nivel mundial ha dejado a su paso por todos los países una crisis económica 
alarmante; hecho que se ha reflejado en nuestro país y simultáneamente en la Universidad Mayor de San 
Andrés que ha visto gravemente mermado su presupuesto por las escasas transferencias realizadas a partir 
del gobierno central y la baja recaudación por concepto de recursos propios producto del confinamiento 
adoptado como medida de prevención y contención del coronavirus. 
 
Que, es necesario contar con un Plan de Emergencia a partir del cual se pueda realizar una Reingeniería 
Institucional en toda la Administración Central a fin de precautelar la sostenibilidad y estabilidad financiera de 
nuestra Universidad. 
 
Que, es imprescindible encomendar esta tarea a profesionales del área para que en el menor tiempo posible 
se pueda contar con un documento base sobre el cual el Honorable Consejo Universitario pueda aprobar 
medidas y políticas orientadas a superar la coyuntura que se avecina, así como lograr la sostenibilidad en el 
mediano y largo plazo.  
 
Que, el Honorable Consejo Universitario en consideración a los antecedentes del caso, ha determinado dictar 
la presente Resolución. 
 
POR TANTO 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. ENCOMENDAR la presentación de un proyecto de REINGENIERIÁ 

INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD 
MAYOR DE SAN ANDRÉS a partir de un Plan de Emergencia producto de un 
Diagnóstico Situacional a ser elaborado por un equipo multidisciplinario conformado 
de acuerdo al siguiente detalle: 
Ing. Alejandro Martin Mayori Machicao 

 PDTE. COMISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL HCU  
 DECANO FAC. INGENIERIA  
  Lic. Carmen Galarza López 
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
  M.Sc.Ing. Fernando Sanabria Camacho 
 JEFE DEL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN  
 Lic. Ana María Suaznabar de Paravicini 
 FEDSIDUMSA 
 Univ. Álvaro Quelali Calle 
 FUL 
  
Artículo Segundo.  DETERMINAR que el proyecto debe ser presentado al Honorable Consejo 

Universitario para su análisis en el plazo de un mes calendario.  
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Teodoro Marcio Alanoca Rojas             M.Sc.Ing. Víctor Hugo Herrera Cusicanqui 
            RECTOR a.i.                   SECRETARIO GENERAL a.i. UMSA 
 
*/kac.  


