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Resumen 
Este es un trabajo que aborda el tema de una nueva modalidad de graduación, sugerida además por el Reglamento 
General de Tipos y Modalidades de Graduación, específicamente su artículo 19 “En los tipos o Modalidades de 
graduación se admite el trabajo colectivo y/o multidisciplinario que estará sujeto a una reglamentación especial en cada 
Carrera, Facultad o Área. del Reglamento General de Tipos y Modalidades de Graduación”, esta modalidad tiene 
condiciones para ser efectuada, siendo el objetivo conocer la  viabilidad o no de su implementación, la cual responde a la 
razón de ser de la carrera; abre a su vez la discusión sobre el rol del Administrador de empresas, en base a un análisis 
de relación entre los Pensum’s de las diferentes disciplinas, en esta oportunidad de diecisiete carreras.  
Entendiéndose como multidisciplinario a la yuxtaposición de varias disciplinas y colectivo como la cantidad de actores a 
intervenir. 
La modalidad de graduación por proyectos colectivos y/o multidisciplinarios, es un tema nada explorado hasta el día de 
hoy, en el sistema universitario boliviano, por tanto, el lector encontrará las condiciones necesarias para la 
implementación, criterios a favor y en contra respecto aquello. 
Se concluye, planteando o pone en cuestión el nombre de la disciplina: administración de empresas. 
Este trabajo de investigación adopta, de este modo una praxis cualitativa, un alcance exploratorio y correlativo.  
Finalmente este estudio pretende ser un aporte a la carrera de Administración de Empresas, y cualquier otra que 
pretenda implementar esta nueva modalidad de graduación por proyectos multidisciplinarios y/o colectivos. 
 
Palabras clave: Multidisciplinariedad; Administración de Empresas; Pensums; Materias; Profesionalismo  

Abstract 
This is a work that addresses the subject of a new modality of graduation, further suggested by the General Regulation of 
Types and Modalities of Graduation, specifically its article 19 "In the types or Modalidades of graduation the collective 
and / or multidisciplinary work that Will be subject to a special regulation in each Race, Faculty or Area. Of the General 
Regulation of Types and Modalities of Graduation ", this modality has conditions to be carried out, being the objective to 
know the viability or not of its implementation, which responds to the reason of being of the race; Opens the discussion on 
the role of the Business Administrator, based on an analysis of the relationship between the Pensum's of different 
disciplines, in this opportunity of seventeen careers. 
Understanding as multidisciplinary the juxtaposition of several disciplines and collective as the number of actors to 
intervene. 
The modality of graduation by collective and / or multidisciplinary projects, is an unexplored topic until today, in the 
Bolivian university system, therefore, the reader will find the necessary conditions for the implementation, criteria for and 
against that . 
It concludes, raising or calling into question the name of the discipline: business administration. 
This work of investigation adopts, in this way a qualitative praxis, an exploratory and correlative scope. 
Finally, this study aims to be a contribution to the career of Business Administration, and any other that intends to 
implement this new modality of graduation by multidisciplinary and / or collective projects. 
 
Keywords: Multidisciplinarity; Business Administration; Pensums; Subjects; Professionalism 
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Introducción 

El presente artículo pone a discusión la “implementación de una nueva modalidad 

de graduación por proyectos multidisciplinarios y/o colectivos”, frente al perfil del 

profesional en Administración de Empresas, cuestionando su nominación 

actualmente limitativa y poco comprendida por la sociedad. Así mismo, se 

demuestra la relación de la Administración con otras disciplinas y su rol frente a 

ellas. 

Este trabajo tuvo su inició con el análisis y revisión del Reglamento General de 

Tipos y Modalidades de Graduación, donde en su artículo 19 indica:  

“En los tipos o Modalidades de graduación se admite el trabajo colectivo y/o 

multidisciplinario que estará sujeto a una reglamentación especial en cada 

Carrera, Facultad o Área. del Reglamento General de Tipos y Modalidades de 

Graduación”. 

Por lo tanto, la interrogante a la que se quiere dar solución es la viabilidad1 o no de 

implementar una nueva modalidad de graduación por proyectos colectivos y/o 

multidisciplinarios en la Universidad Mayor de San Andrés, considerando a 

Administración de Empresas como eje articulador de las otras disciplinas. 

Existen varios trabajos de investigación sobre la multidisciplinariedad,  que 

resaltan la importancia de colaborar en equipos conformados por varias 

disciplinas; las investigaciones trabajadas bajo este criterio, son conformadas por 

profesionales y no por estudiantes de grado. No se halló investigación alguna que 

aborde el tema de creación de una nueva titulación por proyectos 

multidisciplinarios en la Universidad Mayor San Andrés, tampoco en Bolivia. Solo 

se encontró diferentes reglamentos en unidades académicas internacionales, por 

ejemplo el Instituto Politécnico Nacional “La Técnica al Servicio de la Patria” (en 

México), siendo una de sus modalidades de graduación por proyectos de 

investigación presentadas de manera “colectiva multidisciplinaria” (así lo 

denominan).  

                                                 
1
 Díc. del asunto que por sus circunstancias, tiene probabilidades de llevarse a cabo (Diccionario de la lengua 

española).  
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De este modo, surge la pregunta: ¿Por qué debería optar Administración de 

Empresas por esta modalidad? 

La investigación requierió del estudio de 

Pensum’s de las diferentes carreras de la 

Universidad Mayor de San Andrés, hallándose 

materias del campo administrativo en ellas. 

Algunas carreras que optan por materias 

selectivas enriqueciéndose más aún su 

profesionalidad en un ámbito interdisciplinario. 

Así se proporciona al lector claros ejemplos reales y no subjetivos o sugerencias 

de los términos en boga hoy en día como la multidisciplinariedad, 

interdisciplinariedad y transdicsiplinariedad.  

Entonces se adelanta que la investigación conllevó a algunos ajustes durante su 

exploración con el fin de asegurar su validez y confiabilidad.  

Material y Métodos 

Este es un estudio exploratorio y correlativo, primero porque el implementar una 

nueva modalidad de graduación entre carreras de la U.M.S.A., es un tema no 

explorado en el sistema universitario, asimismo los resultados brindan las 

condiciones que se deberá tomar en cuenta para desarrollar un reglamento sobre 

lo mencionado anteriormente, segundo, es correlativo, ya que durante la 

exploración de datos surgió una interrogante acerca de los Pensum’s, por tanto, se 

buscó determinar cuáles son las carrera(s), que mantienen una estrecha relación 

con  Administración de Empresas. 

Esta investigación tiene un proceso inductivo iniciando con entrevistas a 

estudiantes, docentes, directores de carrera, administrativos y al Vicerrector de la 

U.M.S.A., se sacó conclusiones de cada una, para obtener características 

generales a ser consideradas en un nuevo reglamento, para la modalidad de 

graduación por proyectos colectivos y/o multidisciplinarios, que se presentan en el 

acápite de resultados. Posteriormente se identificó y se relacionó a las carreras 

con materias afines al Pensum de Administración de Empresas. 

Pensums

Estudio de 
viabilidad

Perfil

UMSA CAE

Definir

Los

Diagrama Nº1

Elaboración Propia
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Técnicas de investigación 

Se aplicaron las siguientes técnicas de investigación: 

 La entrevista 

 Investigación de datos (Pensum’s). 

Universo o Población de Estudio 

La población para directores de carrera y estudiantes contempla las 13 facultades, 

los administrativos de Secretaría Académica y al Vicerrector de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Diseño de la Muestra y Recolección de Datos 

Para el diseño de la muestra no probabilística, se siguió el siguiente 

procedimiento:  

1. Se clasificó por la correspondencia 

aproximada a una o varias disciplinas 

que abarcara los proyectos de grado de 

la Carrera de Administración de 

Empresas, de los 3 últimos años, 

defendidos y registrados en la Red de 

Bibliotecas Virtuales de la U.M.S.A.2, 

sumándose a 47 proyectos de grado – 

planes de negocio - (Mayo 2017 hasta el 

2014); su clasificación se realizó junto 

con estudiantes de 18 carreras (Tabla 1) 

(se suma Administración de Empresas) 

se dan a conocer 25%  de los 47 

proyectos, mostrando por ejemplo: 

 

 

                                                 
2
 http://cides.biblio.umsa.bo/  

http://cides.biblio.umsa.bo/
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2. Con aquella clasificación se determinó las direcciones de carrera a ser 

entrevistadas. 

3. Para la entrevista a estudiantes se exploró:  

1. Materias: 1.1 Técnicas, 1.2 Generales, 1.3 Selectivas.  

2. Proyectos: 2.1 Sociales, 2.2 Planes de Negocio, 2.3 Científicos.  

3. Multidisciplinariedad: 3.1 Conformación de Equipos, 3.2 Control, 3.3 

Defensa. 

4. La entrevista a Directores de carrera y docentes, fue por accesibilidad, una 

vez clasificada los proyectos a las distintas disciplinas, (se expone en el 

punto de resultados), se buscaba explorar:  

1. Proyectos Multidisciplinarios: 1.1 Implementación 1.2 Aspectos 

positivos y negativos. 

5.  La entrevista a administrativos y Vicerrector, fue encaminada a conocer:  

1. La obligatoriedad de cumplir resoluciones de un Congreso,  

2. La instancia más adecuada para elaborar un reglamento,  

3. Qué se entiende por colectivo y multidisciplinario,  

4. Condiciones de implementación o adopción de esta modalidad. 

Se entrevistó a: Nº 

Estudiantes 19 

Docentes 2 

Directores de carrera 7 

Administrativos de la U.M.S.A. 2 

Vicerrector 1 

Recolección de los datos 

Para lograr la información se envió cartas a las direcciones de carrera; la 

entrevista a los estudiantes fue realizada de forma grupal (dos de ellos, de forma 

particular), sobre los docentes, administrativos y el Vicerrector, solo quedó 

esperar. 
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En el siguiente punto se analizará los resultados hallados en esta etapa de 

acercamiento al problema y descubrimiento de una. Se aplicaron en un total de 31 

entrevistas.   

Resultados 

En la clasificación de los proyectos de grado, se halló que son tendientes más a 

las siguientes 11 disciplinas; no obstante, 6 de ellas tuvieron un mayor número de 

frecuencias (Tabla Nº13)3:  

1) Nutrición y dietética,  

2) Ingeniería de Alimentos,  

3) Ingeniería  Industrial,  

4) Diseño gráfico, 

5) Ingeniería Ambiental y  

6) Arquitectura  

De las 11 disciplinas, se entrevistó a 5 Directores, (Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Química, Nutrición y dietética, Turismo, Informática), una externa como es 

Enfermería, otra como Administración de Empresas, algunas de ellas expresaron 

su conformidad en implementar una nueva modalidad de graduación; sin embargo, 

su preocupación por la asignación de tribunal es común entre ellos. 

A la pregunta sobre realizar proyectos Multidisciplinarios con estudiantes de 

grado, el Director de Química-Petroquímica-Ambiental-Alimentos respondió: 

“Nos interesaría trabajar, por ejemplo con egresados de la carrera Economía, 

Auditoría, Administración de Empresas, la cuestión es identificar el tema de  

investigación […].  Estoy totalmente de acuerdo y me parece pertinente (la 

nueva modalidad de graduación)…” (Vacaflor, 2017).  

                                                 
3
 Tomar nota que las ingenierías de ambiental y de alimentos son programas que pertenecen a ingeniería 

Química, por ende solo cuentan con un Director que gestiona a 4 carreras (Química-Petroquímica-Ambiental-

Alimentos).   
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En esta carrera y en Ingeniería Industrial se tuvo experiencias de proyectos 

trabajados multidisciplinariamente y como bien lo indica el Ing. Luis Gonzalo 

Vacaflor, consiste en Identificar el proyecto, (depende de la magnitud del mismo), 

de conocer qué actores deben complementarse y en cuanto a la defensa, puede 

ser un tribunal combinado de las disciplinas que intervengan o separado 

cualquiera que sea conveniente, incluso el tutor puede ser un profesional particular 

experto en el área. 

Por otra parte el MSc. Edgar Clavijo, Director de la carrera de Informática, expresó 

su opinión al respecto: 

“Informática es transversal […] si se puede aplicar en proyecto 

multidisciplinario … lo difícil es en asignar las responsabilidades a cada uno 

(a los estudiantes) […] el problema está de la conformación de tribunales 

[…] por ejemplo si tuviera que defenderse un proyecto con psicología, el 

Licenciado tendría que venir a poner nota […] lo que preocupa es la 

conformación de tribunal […] porque el jefe de carrera no podría hacer 

asignar a alguien “de afuera” (no de su carrera, si así fuera) y nuestro 

decano tampoco, entonces quién tendría que nombrarlo, ¿alguien de más 

arriba? [...] quien elabore el reglamento debería ser a nivel universitario…” 

(Clavijo, 2017) 

Se resalta, “la conformación de tribunales”, como un problema, justamente por su 

asignación y la sugerencia de que el reglamento sea elaborado a nivel 

universitario. 

La siguiente entrevista, fue realizada al MSc. Rodolfo Tellez, Director de la Carrera 

de Turismo, quien indica lo siguiente, (inicia con describir al profesional en 

turismo): 

“El profesional en turismo tiene los conocimientos para formular políticas 

públicas que incidan en el área, [...] – resalta que – el  plan de estudios en 

turismo tiene la posibilidad de optar a grado de Maestría…” (Tellez, 2017) 
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Con respecto a la viabilidad de implementar una nueva modalidad de graduación, 

responde:  

“…esta es una buena medida, dependiendo de la complementariedad que 

pueda existir en la carrera […] porque la mía es transdisciplinaria e 

interdisciplinaria, es una carrea que se puede complementar con todas (las 

demás carreras), de manera técnica […] la única condición que habría, 

sería la complementariedad de conocimientos entre los estudiantes de una 

y otra carrera y compatibilizar los planes de estudio, porque si bien un 

proyecto de grado pueda ser fácil, una tesis (del mismo modo), en el 

momento de la defensa posiblemente los miembros del tribunal puedan 

encontrar criterios diferentes, dispares, porque esos tribunales de una 

carrera X con el otro tribunal de la carrera X, desde la formación, misión, 

visión y perfil profesional de la propia carrera, van a tener posiciones 

diferenciadas […] cuando tengan que responder preguntas (los 

estudiantes), cada quien pueda ir por su lado (el tribunal) […] no es cuestión 

que los estudiantes hagan un esfuerzo por presentar un proyecto 

multidisciplinar único, también tiene que ser un esfuerzo del tribunal […] 

debe tener una visión amplia, multidisciplinaria NO mono-disciplinaria (solo 

desde su carrera)…” (Tellez, 2017) 

Se resalta que la conformación de equipos multidisciplinarios vendría a ser 

condicionada por la complementariedad de conocimientos de los estudiantes; por 

otra parte, el tribunal debería ser gente con una visión amplia y evitar juzgar el 

aporte intelectual de la otra disciplina externa a la que pertenece.  

En cuanto al protocolo de conclusión de estudios y la defensa del proyecto indica 

que el trámite sería individual, cada uno en su carrera; por otro lado, el acta de 

defensa de graduación tendría que ser reconocida por ambas carreras (Tellez, 

2017). 

Se tiene conocimiento, a través de la Analista de Secretaría Académica, la 

Licenciada María Alegría Soruco, que ninguna carrera cuenta con un reglamento 

especial para la modalidad de graduación por proyectos colectivos y/o 
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multidisciplinarios, para su adopción depende mucho de la razón de ser de la 

misma, así lo expresa, coincidiendo con el criterio de la Directora de Enfermería 

Eugenia Mendoza: 

“…las áreas de salud (bioquímicas, odontología, medicina) junto con las 

áreas sociales podrían tener una relación, no mucho con la facultad de 

financieras, no se habían considerado. […]. En nuestra área, tenemos la 

modalidad de graduación por Internado rotatorio, recién se implementará el 

proyecto de grado y graduación por excelencia a razón que tienen la materia 

de investigación (en el Pensum)...” (Fernández, 2017).   

Del mismo modo la Lic. María Alegría Soruco dijo que la modalidad 

depende de la razón de ser de la carrera de su ámbito de acción; es decir, 

sociología difícilmente trabaje en proyectos como modalidad porque ellos son 

formados para hacer investigación (tesis), los de medicina del mismo modo, 

ellos ponen a prueba sus conocimientos en un internado rotatorio (Soruco, 

2017). 

Entonces se formulan las siguientes condiciones: 

Elaboración Propia. 

Identificar el 
proyecto (Magnitud) 

Tribunal 
Combinado de las 

disciplinas que 
intervengan. 

Actores de 
intervención, que 
se complementen. 

Definición clara de 
responsabilidades. 

Posibilidad de un 
tutor externo 

experto en el área. 
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De ese modo se obtiene las condiciones necesariamente requeridas en la 

elaboración de un reglamento, a la cual el Mgp. Freddy Aliendre docente en la 

Carrera de Administración de Empresas, expresa su satisfacción al respecto:  

“El tribunal no evaluaría el proyecto por su integridad, la calificación sería 

individual según la temática en la que participó, el jurado sería 

multidisciplinario. […] Son procesos previos para entender la inter y 

transdisciplinariedad […] esta es una más de las modalidades de graduación, 

no se debe confundir”.  

Respecto a las Universidades en el entorno internacional si adoptan esta 

modalidad, considerando lo siguiente por ejemplo: 

En el Reglamento de Evaluación Profesional de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

Artículo 81. El trabajo escrito de tesis podrá considerar la estructura de 

contenido siguiente:  

1. Resumen no mayor de dos cuartillas.  

2. Antecedentes de la temática.  

3. Importancia del problema.  

4. Planteamiento del problema o pregunta de 

investigación.  

5. Marco conceptual o teórico.  

6. Métodos y técnicas de investigación empleadas.  

7. Presentación y discusión de resultados.  

8. Conclusiones y sugerencias.  

9. Referencias de consulta.  

10. Anexos, en su caso.  

Para las modalidades de tesis colectiva y tesis multi o interdisciplinaria, el 

trabajo escrito deberá presentar una contribución propia e importante de 

cada uno de los pasantes que participan. (Universidad Autónoma del 

Estado de México, 2013) 
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Por otra parte la U.N.A.M define la tesis “Colectiva Interdisciplinaria y/o 

Multidisciplinaria.  

Como la elaboración de proyectos de interés nacional, regional o particular 

con participación de un grupo de alumnos de diferentes carreras y áreas de 

esta Facultad, cuyo número no exceda de cinco y no más de dos de la misma 

carrera. Si se solicita un mayor número de alumnos, la autorización recaerá en 

el H. Consejo Técnico. En esta modalidad cada alumno puede responsabili-

zarse de una parte del trabajo, pero todos deberán conocer en su integridad el 

tema asignado (Universidad Nacional Autónoma de México, 2011).  

Este es otro caso de una institución académica, en México4, que si se titulan bajo 

la modalidad de proyectos de investigación presentadas de manera “colectiva 

multidisciplinaria”, de la cual se puede resaltar los siguiente:  

El número de participantes está condicionada por: 

 La extensión del proyecto. 

 El grado de dificultad 

 El alcance del proyecto de investigación  

Y define el trabajo multidisciplinario como: 

Colectiva multidisciplinaria. Cuando el trabajo de investigación lo 

desarrollen varios pasantes de diferentes carreras y escuelas, centros o 

unidades de enseñanza y de investigación del Instituto, en cualquiera de las 

ramas del proyecto será coordinado por la escuela, centro o unidad de 

enseñanza que incluya dentro de sus áreas de estudio la mayor parte del 

contenido del mismo. 

                                                 
4
 http://www.ipn.mx/egresados/Paginas/titulacion.aspx  

http://www.ipn.mx/egresados/Paginas/titulacion.aspx
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En resumen se tiene lo siguiente: 

Procedimiento de la Implementación 

El procedimiento para la implementación inicia según el 19vo artículo del RGTMG, 

indicando que será la Carrera, Facultad o Área, las encargadas de elaborar el 

reglamento especial sobre esta modalidad de graduación.  

Las facultades agrupan carreras afines que imparten estudios superiores 

especializados en un área particular del saber. (Secretaría General UMSA, 

2016, pág. 79) 

El órgano de cogobierno de la Facultad es la Consejo Facultativo, cuya 

caracterización es semejante al de los órganos de cogobierno superiores. 

Sus especificidades están señaladas en su reglamento. (Secretaría General 

UMSA, 2016, pág. 79) 

Las carreras se encuentran dentro del Organismo Ejecutivo de la UMSA 

que tienen la facultad de concretar “las políticas institucionales, procurando 

brindar operatividad al Plan de Desarrollo Institucional y Programas 

Operativos Anuales establecidos” (Secretaría General UMSA, 2016, pág. 

63). 

Proyectos 
Multidisciplianrios  

"Deberá presentar una contribución propia e importante de cada 
uno de los pasantes que participan". 

"El número no excederá de cinco y no más de dos de la misma ca-
rrera. (Si se solicita un mayor número de alumnos, la autorización 
recaerá en el H. Consejo Técnico). En esta modalidad cada alumno 
puede responsabilizarse de una parte del trabajo, pero todos 
deberán conocer en su integridad el tema".  

El número de participantes está condicionada por: 

 La extensión del proyecto. 

 El grado de dificultad 

 -El alcance del proyecto de investigación  
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En ese sentido las carreras “administran planes y programas de enseñanza 

especializado en determinadas disciplinas y áreas del conocimiento” 

(Secretaría General UMSA, 2016, pág. 79). 

“Los consejos de carrera son los órganos de cogobierno paritario docente 

estudiantil que corresponden a esta categoría de unidad y están presididos 

por el Director respectivo” (Secretaría General UMSA, 2016, pág. 79). 

Por lo tanto5, las carreras con la voluntad y la decisión de optar por esta 

modalidad de graduación, deberán conformar una comisión predispuesta e 

intencionada con dicho propósito, para que su trabajo sea revisado y aprobado por 

los Honorables Consejos de Carreras, (HCC de aquí en adelante), emitiendo sus 

resoluciones respectivas de carrera, las cuales serán homologadas por sus 

Honorables Consejos Facultativos, (HCF de aquí en adelante) una vez realizada 

tal acción, se pasará al Consejo Académico Universitario (CAU de aquí en 

adelante), ellos a su vez enviarán a la Secretaría Académica para su revisión y 

análisis, concluyéndose en un informe técnico de conformidad y/o recomendación, 

para que el CAU, a través de 

una nota de conformidad, 

envía al Honorable Consejo 

Universitario para finalmente 

ser aprobada por una 

resolución suprema. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 La siguiente información se corrobora con la entrevista a la Lic. María Alegría Soruco, Analista de 

Secretaría Académica. 
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Diagrama Nº2. Proceso de aprobación del Reglamento

Elaboración propia



Multidisciplinariedad en el profesional gestor de organizaciones Johanna Rivera Silva 

 

P á g i n a  20 | 25 

 

De las 7 carreras,  6 están de acuerdo con adoptar esta modalidad y una no, esta 

es la posición de la Directora a.i Eloina Callejas de Burgoa, quien expresa su 

preocupación al respecto, resaltando el riesgo que corre el futuro profesional de 

Administración de Empresas, respecto a su función y cuestionando su rol frente 

aquello (Burgoa, 2017). 

En aseveración se halló, en la comparación de Pensum’s, que entre la carrera de 

turismo, Cs Políticas, hay materias de índole administrativa, por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

De este modo se da apertura al siguiente acápite: 

Discusión  

¿Es viable o no, implementar una nueva modalidad de graduación por proyectos 

multidisciplinarios?, ¿Por qué Administración de Empresas debería considerarla? 
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Su viabilidad se pudo determinar que sí, considerando la asignación de tribunal, 

combinado, (multidisciplinario).  

Esta modalidad permitiría dar soluciones integrales a problemáticas sociales, 

económicas o cualquier otra índole, por ejemplo emprendimientos; no obstante, 

surge la pregunta ¿cómo se conformarían estos equipos? 

Una dificultad que no se expuso anteriormente, fue el criterio del Vicerrector 

(reservado para este acápite) y algunos estudiantes, quienes cuestionaban, 

acerca del compromiso verdadero y objetivo de los miembros de un equipo 

multidisciplinario, viendo su dificultad en la concreción del mismo; es decir en los 

tiempos, en el nivel de responsabilidad, en el entendimiento de la idea, etc.   

De este modo, los requerimientos, necesidades, problemas y/u oportunidades 

pueden surgir de las siguientes vías: 

 Organismos No Gubernamentales. 

 Gobernaciones, Municipios, Entidades Públicas. 

 Empresas Públicas y Privadas (PyMES). 

 Afinidad. 

Estas organizaciones, (excluyendo por afinidad), llamarían a una convocatoria a la 

Universidad Mayor de San Andrés, solicitando un equipo multidisciplinario, 

limitando las disciplinas y los actores a intervenir, dando la posibilidad de acceder 

a estos espacios como una oportunidad de fuente laboral; otra ventaja de estas 

convocatorias serían los tiempos, la organización externa a la U.M.S.A., 

establecería los periodos permitidos para la elaboración, para el control, 

seguimiento y evaluación del proyecto, esto evitaría los perjuicios de 

irresponsabilidad y dejadez de algunos, cuando se elabora un proyecto. 

Entre las preocupaciones de los jefes de carrera estaba también la defensa de los 

mismos, quizás no sea necesario elaborar un reglamento de esta modalidad pero 

si un reglamento de defensas de proyectos multidisciplinarios, donde cada 

disciplina evaluaría a la suya. 
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Administración de Empresas debería iniciar con este tipo de convocatorias, 

justamente para no perder terreno en las áreas operativas, en las de gestión y 

administración, para aprender lo que hacen las demás carreras porque es así la 

administración, ecléctica. 

Es ahí cuando surge la preocupación por el rol del administrador, una inquietud 

por parte de la MSc. Eloina Callejas de Burgoa, más el análisis de correlación 

entre materias, descubriendo así a carreras como Topografía y Geodesia que en 

su noveno semestre llevan “Administración y Organización de Empresas”, o como 

Turismo, llevan Marketing de Turismo, Administración del Turismo, Análisis 

Financiero aplicado al Turismo o carreras como Trabajo Social, quienes creen ser 

los únicos conocedores en formulación de políticas públicas, siendo su campo 

laboral las organizaciones público y privadas porque ellos también son formados 

en administración de estas entidades; luego se tiene a la Carrera de Ciencias 

Políticas y Gestión Pública, del mismo modo, creen administrar mejor una 

organización pública. 

Entonces, ¿cuál es el perfil profesional de la carrera de Administración de 

Empresas? 

El profesional Administrador de Empresas, formado en la Universidad 

Mayor de San Andrés debe y debería tener un perfil, de dirección de 

organizaciones o empresas y con la colaboración de equipos de personas, 

determinan y formulan políticas y estrategias; conducen y coordinan las 

capacidades y esfuerzos humanos, usualmente dentro de los lineamientos 

establecidos por un Directorio o Cuerpo Gobernante, ante el cual y ante la 

sociedad, son responsables por las operaciones y los resultados obtenidos 

(Callejas & Choque, 2011). 

El anterior párrafo expone un perfil profesional general del Administrador de 

Empresas6; una definición que claramente pone como objeto de la profesión a las 

                                                 
6En el Plan de Estudios 2012 – Carrera de Administración de Empresas se encuentra el Perfil 
Profesional de cada mención y licenciatura. 
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organizaciones, para optimizar el desarrollo y funcionamiento de las mismas 

(Salazar, 2012, pág. 17) 

Es verdad que en el campo laboral, la sociedad en su conjunto guarda la idea 

limitada sobre las acciones de un administrador, creyendo nada más que se 

emplea en el campo financiero-empresarial privado y hoy por hoy tenemos un 

Pensum que abarca la gestión pública, es por eso que en un principio se ponía en 

cuestión su nominación, porque al comparar los Pensum’s, verdaderamente todos 

ya tienen bases administrativas, por lo que surge la necesidad de impulsar un 

cambio de nombre más amplio y de un mayor nivel categórico, es decir: “GESTOR 

DE ORGANIZACIONES”.  

Por el simple hecho que gestionar no es lo mismo que adminsitrar, implica 

desarrollar estrategias y más; Organizaciones porque abarca a toda entidad 

organizacional. 
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