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RESUMEN 

Este informe de Trabajo Dirigido describe e interpreta el sentido comunicacional e 

institucional que tiene la Revista Vida Universitaria del Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana (CEUB), como instancia de mediación de las actividades que 

realiza esa publicación en nombre del sistema público de la educación superior.  

Este documento condensa un año de Trabajo Dirigido en las oficinas del CEUB, en 

cumplimiento a un Convenio Institucional firmado con la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social de la UMSA para optar al grado de licenciatura, de acuerdo a las 

modalidades de graduación adoptadas en esa unidad académica. 

La investigación se fundamenta en la necesidad de fortalecer la imagen del CEUB 

mediante la publicación de las labores que cumple esa institución en géneros del 

periodismo como la información, la noticia y la opinión.  

En el desarrollo del Trabajo Dirigido se presentaron al CEUB varias opciones de 

edición de la mencionada revista, hasta llegar a un diseño con enfoque moderno, ágil y 

oportuno, institucionalmente relevante y técnicamente viable, mediante una novedosa 

presentación de los contenidos temáticos y un apropiado uso de las normas de 

redacción. 

La Revista Vida Universitaria  se constituye en el medio oficial del CEUB porque 

expresa la línea adoptada en sus congresos, conferencias e instancias de deliberación y 

resolución del sistema de la Universidad Boliviana, y como un medio de interacción de 

la institución con las demás instancias de la Universidad Boliviana.  

KPB 

Palabras claves: Comunicación, trabajo dirigido, imagen institucional, revista, 

periodismo, noticia, información y opinión. 
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INTRODUCCIÓN 

El Trabajo Dirigido en el CEUB durante la gestión 2011 - 2012 tuvo el propósito de 

presentar una solución en el área de la comunicación mediante el replanteamiento de los 

contenidos, diseño y edición de la revista Vida Universitaria. Esa labor se realizó a 

partir de las observaciones directas, la participación en eventos, la revisión de 

documentos institucionales, reuniones técnicas y entrevistas con autoridades, 

funcionarios, docentes y estudiantes. 

La edición de una revista de información, de noticias y de opinión
1
 es la propuesta de 

conformidad con la modalidad de graduación que el Comité Ejecutivo ha adoptado en 

su Artículo 71 sobre el Trabajo Dirigido y que consiste en la realización de “trabajos 

prácticos desarrollados en instituciones, que son supervisados, fiscalizados y evaluados 

por profesionales en calidad de asesores o guías miembros de la misma”
2

. 

Dicha propuesta se basó en una línea base respecto de la elaboración y difusión de 

boletines, el funcionamiento de una oficina de comunicación institucional y el manejo 

de la web, según indicadores de comunicación e información, la misma que fue 

sistematizada y analizada mediante criterios de valor comunicacional, pertinencia, 

relevancia y utilidad institucional.  

Asimismo, se tomó en consideración la idea conceptual de que la gestión 

contemporánea en las entidades depende de un sólido posicionamiento de su imagen en 

la opinión de la sociedad y sus organizaciones a través de una apropiada y adecuada 

utilización de las herramientas de la comunicación.  

Es decir, la propuesta tuvo tres fuentes principales:  

- Los datos empíricos sobre la situación actual de la comunicación y la 

información en el CEUB; 

                                                             
1. Información es todo mensaje de interés de los públicos internos y externos, noticia es el hecho inédito, actual e 
importante que se publica en un medio de comunicación y opinión es la línea editorial o la posición de las 
autoridades del CEUB sobre los temas de interés institucional, social, político o de cualquier asunto desde la 
perspectiva del autor. 

2. Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. XI Congreso Nacional de Universidades. Régimen Académico 
Estudiantil. p. 239. 
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- La demanda institucional respecto de los mismos aspectos; y, 

-  El concepto comunicacional.  

Entonces, a partir de las conclusiones del análisis y en función a una concepción 

comunicacional integral se formuló la acción de publicar la Revista Vida Universitaria 

(RVU) como medio oficial del CEUB, en términos de comunicación e información, 

calidad y percepción pública sobre la importancia del organismo académico que nuclea 

a las universidades estatales y otras que comparten sus principios en el ámbito de la 

educación superior en el país, cuya certificación se encuentra adjunta en este informe 

final. 

A partir de la misión y visión del CEUB se asume que la RVU en el nivel  

instrumental puede constituirse en la instancia de mediación comunicacional e 

informacional de ese órgano de coordinación con las universidades del sistema, los 

públicos internos y externos, las universidades internacionales, las instituciones del 

Estado, los organismos internacionales y la sociedad. 

“El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es el organismo ejecutivo de 

coordinación, planificación y de programación de las actividades que realiza la 

Universidad Boliviana, su labor está enmarcada de acuerdo a las decisiones de los 

Congresos y Conferencias Nacionales de Universidades y a las gestiones encomendados 

por las Casas de Estudios Superiores; además cumple funciones de representación 

especialmente ante los poderes del Estado. Se encarga de la elaboración, edición y 

publicación de libros, documentos, folletos, estadísticas, inventarios, gacetas, boletines, 

artículos y otros documentos, de directa relación con temas referentes a la educación 

superior y al accionar universitario”, expresa entre sus documentos fundamentales. 

De esa definición se desprenden tres líneas de acción fundamentales:  

a. Coordinación, planificación y programación 

b. Representación ante los poderes del Estado 

c. Comunicación e información  
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La elaboración y edición de publicaciones como el Boletín Informativo 

Universitario y la Gaceta Nacional Universitaria
3
 así como esta propuesta de trabajo se 

inscriben en la tercera línea. Colateralmente se enlaza a las tareas de la Red 

Universitaria Boliviana de Información (RUBI). 

El propósito del Trabajo Dirigido es contribuir con un lineamiento a la estrategia 

comunicacional que tiene el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (figura 1). 

Figura 1. La estrategia comunicacional del CEUB 

 

 

 

 

 

 

 

La edición de la revista de información y opinión es para fortalecer su imagen en 

base a su historia, su trayectoria, funcionamiento y estructura institucional. La propuesta 

es convertir el boletín informativo “Vida Universitaria” en una revista periódica con el 

mismo nombre, bajo un diseño gráfico contemporáneo, actual, moderno y ágil.  

La tarea específica del Trabajo Dirigido en el CEUB estuvo concentrada en la 

elaboración, diseño y redacción de contenidos de la RVU de acuerdo a un enfoque 

integral de un medio de carácter institucional. Las actividades se desarrollaron en los 

ambientes del CEUB de conformidad a un Acuerdo Interinstitucional en el marco de las 

normas del sistema universitario, y el Informe Final se ajusta al Reglamento Académico 

de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social
4 
de la UMSA. 

                                                             
3. En la página Web del CEUB están las dos publicaciones como medios de información oficial. 

4. Libro Azul aprobado en el Primer Congreso Académico de la Carrera en 1997. 

 

Estrategia 
comunicacional 

del CEUB 

Revista Vida Universitaria 

Red Universitaria Boliviana 

de Información 

Gaceta Universitaria 

Boletín Informativo 
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El documento está organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo se 

formulan los lineamientos del proceso de la investigación a partir de la definición del 

marco metodológico, la enunciación del problema, los objetivos, la justificación de la 

importancia de este Trabajo Dirigido, las fuentes de información y el método de la 

investigación.  

En el segundo capítulo se propone el marco teórico desde la perspectiva de la 

comunicación como disciplina científica de las ciencias sociales. La argumentación 

teórica, los conceptos centrales que fundamentan el estudio son la estrategia 

comunicacional, comunicación institucional, los receptores internos y externos, la 

creación de imagen, la noticia, la opinión, el medio, entre otros.  

En el capítulo tercero se encuentra la identidad institucional del CEUB, sus 

estatutos, los principios que guían su funcionamiento, la opinión que los trabajadores 

tienen sobre la entidad, los medios que utiliza para difundir sus actividades y la 

estructura orgánica del sistema de la Universidad Boliviana. 

En el capítulo cuarto está desarrollada la propuesta de la RVU, un medio que 

representa el pensamiento y la posición oficial del CEUB en el contexto de sus normas 

internas y los contenidos que deben ser parte permanente de su publicación periódica y 

circulación interna y externa. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones emergentes del 

Trabajo Dirigido y sus productos. Se adjuntan las publicaciones en las cuales se 

participó durante el periodo de permanencia en el CEUB. 
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CAPÍTULO I 

EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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El diseño de la investigación es la planificación académica que sirve para 

desarrollar la descripción y la interpretación de un caso concreto a partir de la 

definición del objeto de estudio, la formulación del problema, los objetivos, las 

variables y el conjunto de procedimientos metodológicos que sirven para la 

construcción del conocimiento científico. 

Así, en este capítulo se describe el orden metodológico que ha seguido el trabajo 

dirigido en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, a partir de las siguientes 

proposiciones teóricas y prácticas: 

- Identificación del problema, de acuerdo al Artículo 2º del Reglamento de 

Trabajo Dirigido de la Carrera. 

- Los objetivos evaluados y supervisados por la institución (Art. 2º del 

Reglamento de Trabajo Dirigido de la Carrera). Está adjunto el informe que 

certifica la labor realizada en el CEUB, el convenio interinstitucional y 

documentos que acreditan la labor en esa entidad académica. 

- La justificación que fundamenta la importancia de este aporte al CEUB y a la 

comunicación. 

- La estrategia metodológica. 

1. Campo temático 

El eje principal de este trabajo se ajusta al concepto de campo comunicacional, un 

modelo teórico que sustenta la construcción de imagen institucional, la cohesión de los 

públicos internos, el reconocimiento externo por su aporte al desarrollo local, regional y 

nacional, en base a la concepción de la entidad. 

Se trata de una línea de acción comunicacional para el CEUB mediante la 

reconstitución de la Revista Vida Universitaria, inicialmente creada para informar las 

actividades de esa institución. Las ediciones anteriores carecían de un eje conceptual y 

visual básico que disminuía su eficacia en la presentación de los contenidos temáticos y 

el manejo de la información. 

La propuesta del TD es la revista institucional orientada a promover información 

oportuna y útil a los miembros del sistema de la Universidad Boliviana y a otros 
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receptores sobre las actividades que el CEUB realiza de conformidad con sus principios 

y objetivos establecidos en el Estatuto Orgánico.  

2. Objeto de Estudio 

“El objeto de  estudio es el elemento o grupo de elementos conceptuales y/o 

empíricos reconocibles y tomados como una unidad que posibilitan el conocimiento del 

tema”, considera el estudioso del campo de la comunicación Erick Torrico Villanueva 

(1997)
 
acerca de la construcción teórica y empírica de un trabajo académico sustentable. 

Bajo esos lineamientos conceptuales, el objeto de estudio es la revista Vida 

Universitaria del CEUB. Se trata de rehacer o dicho de otro modo reconstituir la forma 

y el fondo de la publicación en los lineamientos estratégicos de un medio actual con 

todas las exigencias técnicas y herramientas que la moderna tecnología ofrece en este 

tipo de actividades. 

2.1. Dimensión temporal 

Trabajo Dirigido en el CEUB, periodo octubre de 2011 a septiembre de 2012, 

de acuerdo a convenio interinstitucional. 

2.2. Dimensional espacial 

La revista “Vida Universitaria” se difundirá en todo el sistema de la 

Universidad Boliviana, además de incluir en la circulación a las instituciones 

públicas del Estado Plurinacional, el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia 

y las universidades internacionales. 

3. Problema 

Es un elemento principal de la investigación que orienta las etapas subsiguientes. 

“La investigación científica empieza con la selección y la correcta formulación de los 

problemas de investigación. Este primer paso influye sobre todos los demás procesos. 
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En la elección de un problema el investigador se guía por una gran variedad de factores, 

entre los cuales están, naturalmente, sus intereses y valores”
5.
  

En dicha selección se aplican criterios subjetivos, objetivos y teóricos. “En 

conclusión, pues, en las ciencias sociales las tres dimensiones de la importancia de un 

problema –la personal-subjetiva, la externa político-social y la teórica respecto al 

cuerpo de conocimientos acumulados - pueden ser motivos igualmente válidos para la 

elección
6
” 

Además, la formulación del problema es parte de un proceso de construcción, como 

indica Torrico: “la investigación se inicia con la idea de un problema que 

posteriormente, mediante el proceso de problematización y construcción del objeto de 

investigación, se estructura y formula en el problema de investigación, uno o varios 

cuestionamientos acerca de fenómenos, objetos, personas, instituciones o relaciones 

entre estas entidades”
7
, lo que implica la búsqueda de respuestas, como indica Erick 

Torrico, “el problema es el aspecto conflictivo, que involucra al objeto de estudio 

seleccionado, que da origen a la investigación en busca de respuestas plausibles. Todo 

problema conlleva siempre un vacío de conocimiento que se espera salvar
8
”. 

En el escenario comunicacional del CEUB existen varias demandas, de ellas 

interesa atender el derivado del rol que podría tener la aplicación de un instrumento de 

comunicación e información en una estrategia comunicacional: 

¿Cuáles deben ser las características de la Revista “Vida 

Universitaria”, como medio de comunicación e información que 

contribuya a fortalecer la imagen institucional del Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana, basada en los principios y 

objetivos de la Universidad Boliviana? 

                                                             
5. BARTOLINI, S. (1988). Metodología de investigación política. Manual de Ciencia Política, España:  Alianza Editorial, 

p. 40-41. 

6. Idem.  

7. TORRICO, G. (2002). Matrices de operacionalización. Una herramienta para la investigación en ciencias sociales. 
La Paz,  Bolivia: Artes Gráficas Latina, p. 19. 

8. TORRICO, E. op cit., p. 88. 



9 

 
 

A partir de la proposición del problema se identifican las categorías y 

conceptos de la comunicación para argumentar de manera coherente la necesidad 

de una publicación periódica que exprese en su contenido el enfoque y las 

actividades que desarrolla el CEUB en su misión de coordinar con los miembros 

del sistema. 

En la siguiente ilustración se encuentran las nociones representativas de la 

investigación, que guiarán el desarrollo del trabajo. 

Figura 2. Ejes de investigación que fundamentan la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Justificación, pertinencia y contribución académica 

El origen de este trabajo se encuentra en la necesidad de generar procesos 

comunicacionales más integrales en el seno del Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana, donde de acuerdo con el diagnóstico rápido sólo existen dos medios de 

información que son el “Boletín Informativo Universitaria” y la “Gaceta Nacional 

Universitaria”. 

Ninguno de esos medios se encuentra disponible en la página web de información 

institucional del CEUB, por lo menos hasta la presentación de este informe. En la 

VIDA 

UNIVERSITARIA 

Informar sobre las 

actividades del CEUB 

Fortalecer la imagen 

institucional del CEUB 

Contribuir a los procesos 

de comunicación interna 

y externa del CEUB 

Jerarquizar el antiguo boletín 

a un estatus de revista 
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investigación se vio también la limitada circulación del boletín y carencias en la 

difusión de las actividades que realizan los miembros del Comité Ejecutivo.  

En las entrevistas a las autoridades del CEUB y al personal administrativo se 

identificó como una necesidad de vital importancia la elaboración y difusión de la 

Revista Vida Universitaria para mantener informada a los miembros del sistema sobre 

las actividades, con el fin de crear una permanente interacción e interrelación entre los 

públicos internos y externos de la institución. 

En las instalaciones del CEUB existe una imprenta donde es posible el diseño, la 

diagramación y la impresión de la revista. 

De conformidad con los principios y conceptos de la teoría de la comunicación, la 

revista buscará la construcción de bases comunicacionales de un imaginario colectivo 

de pertenencia, identidad, compromiso, conciencia social y académica en el seno del 

CEUB. Estos valores indispensables en la comunicación institucional sirven en su 

instrumentalización para hacer posible un trabajo con públicos externos con convicción, 

lealtad y fidelidad. 

Por esas consideraciones, la investigación se justifica porque el CEUB tendrá un 

medio documental para la memoria histórica, el acceso inmediato a datos, referencias 

acerca de las universidades del sistema, convocatorias diversas de becas de pre y 

posgrado, acuerdos interinstitucionales, convenios nacionales e internacionales, entre 

otros. 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

Proponer la elaboración de la revista “Vida Universitaria como medio de 

comunicación e información orientado a fortalecer la imagen 

institucional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. 
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5.2. Objetivos específicos 

- Reformular el diseño, la estructura y contenidos de la Revista Vida 

Universitaria en los principios y objetivos del sistema de la Universidad 

Boliviana. 

- Establecer lineamientos y estándares de formato de la Revista Vida 

Universitaria. 

- Contribuir a la formación de opinión pública con la difusión de la 

Revista Vida Universitaria para posicionar al CEUB como la mejor en el 

contexto de la educación superior en Bolivia. 

6. Propuesta 

El planteamiento del fortalecimiento de la comunicación institucional se 

sintetiza en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Propuesta de trabajo 

Resultado general Indicadores Metas 

Publicación de una revista 

institucional con base en 

los principios, objetivos y 

filosofía institucional del 

CEUB 

Publicación de la 

Revista 

Vida Universitaria 

- Reposicionamiento de la Revista Vida 

Universitaria 

- Creación de opinión pública relevante 

- Fortalecimiento de  la imagen institucional 

- Circulación entre públicos internos y externos 

del CEUB 
 

Fuente: Elaboración propia 

Formato Revista Vida Universitaria 

Tamaño A4 

 La revista será de información y opinión 

 Los artículos serán elaborados por las comisiones del CEUB 

 Los docentes e investigadores podrán contribuir con sus artículos 

 La revista será a todo color en todas las páginas 

 La revista tendrá un diseño de acuerdo a los estándares de una edición de 

publicaciones 

 La revista será incorporada en la página web del CEUB 
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7. Metodología  

La metodología en las ciencias sociales es el fundamento del conocimiento 

científico y el manejo de las teorías que explican la relación entre el investigador y el 

objeto de estudio, la interpretación  de los fenómenos comunicacionales, las estrategias 

de la pesquisa desde la disciplina científica y la adscripción a una de las corrientes o 

paradigmas
9
. 

El desarrollo de la investigación tiene como requisito imprescindible utilizar un 

diseño apropiado para resolver el problema que se investiga. Su diseño se puede 

entender como el desarrollo de un plan o estrategia que especifica las acciones y medios 

de control que se efectuarán para alcanzar los objetivos, responder a las preguntas de 

investigación y someter a contrastación empírica. 

“Esta manera de entender la metodología es la referida a los procedimientos lógicos 

del cuestionamiento y la formulación de problemas de investigación, la determinación 

de métodos y técnicas de investigación, elección de casos y unidades, definición y 

delimitación de variables y procedimientos de control”
10 

 

7.1. Métodos 

La investigación es de tipo descriptivo, que "busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice" (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p.103). Desde esas consideraciones, en esta investigación 

se describirán las formalidades que debe seguir la edición de una revista. 

7.2. Técnicas 

- Revisión y sistematización de documentos 

- Entrevistas  

- Sondeos de opinión 

- Observación directa de los hechos vinculados con el tema 

                                                             
9. Erick Torrico y otros investigadores proponen como paradigmas de las ciencias sociales al funcionalismo, el 
marxismo o teoría crítica, el estructuralismo y el sistemismo, entre otras. 

10. Torrico, G. op. cit.  
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7.3. Fuentes de información 

- Estatuto Orgánico del CEUB 

- Plan Nacional de Desarrollo Universitario 2009 – 2013 

- Ediciones de “Vida Universitaria” 

- Boletines informativos 

- Gaceta Nacional Universitaria 

- Resoluciones de los congresos universitarios vinculados con la comunicación 

- Hemeroteca 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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1. Marco teórico 

 

El marco teórico orienta el procedimiento y la forma que adopta la investigación, la 

formulación de una hipótesis y la comprensión del problema. Como indica Torrico “El 

marco teórico es, en realidad, la base de inteligibilidad del problema de estudio, pues a 

partir de él queda definida la lógica desde la cual el investigador efectúa su 

acercamiento al objeto de análisis seleccionado y, asimismo, la posibilidad de que 

formule una propuesta interpretativa”
11

, pues sólo a partir de este marco se puede lograr 

la operacionalización de las dimensiones o variables teóricas expresadas en variables 

observacionales.  

“A partir de la teoría o de las categorías de alto nivel de abstracción no es posible 

realizar la operacionalización directamente, sino en la medida en que los conceptos 

remiten a fórmulas – matrices y en consecuencia describen hechos observables. Si no se 

cuenta con definiciones operacionales eso significa que la teoría o los supuestos 

abstractos organizados en una estructura lógica aún no están suficientemente 

“preparados” o sistematizados en proposiciones que relacionan variables, susceptibles 

de operacionalización”
12

. 

Tomando en consideración estas reflexiones se formulan e interpretan los conceptos 

pertinentes para hacer más inteligible el problema planteado y definir el procedimiento 

lógico de investigación.    

2. La comunicación 

Comunicación es la categoría central de la investigación. En este caso la definición 

general es la construcción del lineamiento que contribuye a la estrategia de 

comunicación institucional del CEUB para el logro de objetivos concretos desde el 

campo de esta disciplina científica del campo de las ciencias sociales (Figura 2). 

 

 

                                                             
11. Torrico, E. op cit., p. 104.  

12. Torrico, G. op cit., p. 35. 
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Figura 3. Matriz teórica de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Realización propia.  

Desde las nociones teóricas, en contrastación con los hechos observacionales, se 

reflexiona, investiga y planifica y se construye conocimiento en un escenario social 

complejo y transversalizado por la comunicación. Las necesidades de comunicación 

superan lo estrictamente mediático: tienen que ver con los actores sociales (individuales 

y colectivos) y con los modos de relacionamiento que estos tienen. En este campo, el 

comunicador es todo aquel que, haciendo uso de  las ciencias y de las categorías de la 

disciplina, actúa de manera sistemática para incidir sobre las prácticas sociales en la 

sociedad y sus instituciones. 

Se puede entender la comunicación, no sólo como “… un problema de medios y de 

grandes masas, sino de procesos y de redes y de grupos o individuos (Orozco, 1999)”, 

que van conformando prácticas sociales. Consecuentemente, el objeto de estudio de la 

comunicación trasciende el ámbito mediático.  

Ese objeto está constituido por: 

a) Los medios tradicionales de difusión (prensa, radio, televisión y cine), hoy 

constituido por el poderoso complejo mediático asociado a las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación; y, 

b) Los procesos comunicacionales, perspectiva que implica las prácticas 

comunicacionales como espacios de interacción entre sujetos, en función de 

realidades culturales, tradiciones, costumbres y formas de reproducción 

social. 

 

 

 

Comunicación 

Comunicación institucional 

Lineamiento comunicacional  

Imagen e identidad institucional 

Vida 

Universitaria 
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Esta manera de comprender la comunicación condensa los conceptos que guiarán la 

producción de conocimiento a partir de la definición de la comunicación desde el 

abordaje de la teoría general de esta disciplina científica.  

La comunicación es “el uso deliberado, intencional directo o inmediato de signos 

simbólicos, físicos y mentales con el propósito de transmitir información o valores 

lógicos de expresión en la mente de quienes la reciben. Mediatamente, es el propósito o 

voluntad de influir en éstos” (Palacios, 1980).  

En ese sentido, la comunicación muestra que los practicantes y profesionales de la 

comunicación hacen uso de las herramientas de la disciplina para generar efectos en el 

comportamiento de los receptores de la información mediada por cualquier medio de 

comunicación masivo o en este caso, la revista del CEUB. El núcleo de la comunicación 

es el manejo de signos y símbolos cuyo propósito principal es la posibilidad de influir 

en los receptores, una manera instrumental de comprender la comunicación. 

Desde otro punto de vista, mucho más abarcador y general que la anterior, aunque 

basado en el intercambio de signos, se define a la comunicación como “el proceso de 

interacción social democrático basado en el intercambio de signos, por el cual los seres 

humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias 

de acceso, diálogo y participación (Beltrán, 2003)” como sustento de la construcción 

democrática y la participación, en otros términos intrínseca a la interacción social  

(Figura 4). 

Figura 4. El concepto de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Luis Ramiro Beltrán 

 

Comunicación 

Es proceso de interacción 

Es social y democrática 

Es intercambio de signos 

Los seres humanos comparten experiencias 

Es diálogo y participación 
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La interacción y la interrelación son condiciones básicas para que las instituciones 

desarrollen sus actividades en términos de horizontalidad, concepto central en los 

estudios contemporáneos de la disciplina, de otro modo, no es posible el sentimiento 

democrático que debe caracterizar a las entidades que trabajan con públicos internos y 

externos. 

Las necesidades de comunicación superan lo estrictamente mediático (prensa, 

radio, cine y televisión; la multimedia y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación), tienen que ver con los actores sociales (individuales, colectivos, 

institucionales, como el CEUB) y con los modos de relacionamiento que estos tienen en 

la sociedad.  

Estas ideas condensan las proposiciones más representativas de los teóricos de esta 

disciplina y tienen como objetivo estructural la construcción de sentido, concepto que 

ha sido desarrollado en los últimos decenios para explicar que la comunicación no sólo 

es cuestión de efectos, influencias, audiencias y otras intencionalidades, sino 

esencialmente el reconocimiento que la sociedad tiene de sus representaciones sociales, 

políticas, intelectuales o académicas, como en el presente caso. 

Manuel Martín Serrano también llama la atención sobre la mediación social como 

paradigma básico para una teoría social de la comunicación, que implica trabajar a la 

vez, la relación y la independencia entre sistemas sociales y sistemas comunicativos, 

teniendo en cuenta los ámbitos de las formas institucionales (la comunicación es 

institucional, económica, política, cultural), las lógicas de producción (industriales y 

mercantiles) y los usos sociales, tanto de los medios institucionales como de los 

productos masivos, de los mensajes, de los discursos, de los programas. El investigador 

español fundamenta además la interpretación de la comunicación con un enfoque 

sistémico, porque:  

 "concurren componentes tan heterogéneos como: actores (de naturaleza animal 

o humana); instrumentos de comunicación (herramientas biológicas o 

tecnológicas); expresiones comunicativas (producidas por órganos del cuerpo o 

trabajadas en materiales); representaciones (cognitivas o innatas), 
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 ocurren los intercambios de información entre sistema y entorno, dejando a un 

lado las transferencias de energías,  

 alcanza un estado y evolución en función de un fin que le es específico o que le 

ha sido asignado por el agente que lo controla." (citado por Rosello, 2008)
13

 

Constituye, pues, una línea de trabajo de la comunicación latinoamericana para 

generar las condiciones más propicias en el ámbito de la creación de iniciativas teóricas 

y prácticas para el desarrollo de las instituciones desde sus principios, valores, misión, 

visión, filosofía, entre otras dimensiones. 

En ese contexto, este trabajo adopta la definición de E. Torrico: “El campo de la 

comunicación supone objetos varios, entornos, funciones, interacciones, estructuras y 

jerarquías, y se refiere a la producción, intercambio (no necesariamente equitativo), 

intelección y uso sociales de significaciones” 
14

. 

De esta exposición teórica se recuperará las nociones de “interacción”, 

“estructuras” y las “significaciones”, debido a que esas contribuciones son 

consustanciales con la propuesta de un plan de medios a partir de la adopción de la 

revista “Vida Universitaria” del CEUB. Básicamente incluye tres momentos: 

producción, intercambio o distribución y aplicación.  

3. Estrategia comunicacional 

La gestión de una estrategia de comunicación implica un trabajo de análisis de la 

identidad institucional donde se aplica un determinado proyecto para fortalecer la 

imagen ante públicos internos y externos sustentados en la filosofía adoptada en sus 

documentos constitutivos, en este caso, el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Boliviana. 

                                                             
13. Rosello R., T (2008). Pensar la comunicación en diálogo con el desarrollo. Publicado en Revista Futuros No.20. 
Vol. VI. http://www.revistafuturos.info 

14. Torrico, E. (1997). La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). La Paz – Bolivia: 
Editorial Artes Gráficas Latina. pp. 19-20. 
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La imagen es uno de los más valiosos activos de una institución, según las 

contribuciones de Tironi y Asociados
15

 sobre la comunicación estratégica, donde el 

prestigio es un factor crucial en la construcción y mantenimiento de una buena identidad 

corporativa, a través de la creación conceptual del diseño y producción de publicaciones 

sobre las actividades que desarrolla en beneficio de sus miembros y la propia sociedad. 

La comunicación es un factor estratégico para el reconocimiento de la función 

social que cumple una institución. En este trabajo, se propone para el CEUB un medio 

impreso como instancia de cohesión de las universidades del sistema. La misma 

publicación estará en su página web.  

En ese contexto, la comunicación estratégica se constituye en un agente de cambio 

en la construcción de la identidad de una institución, mediante el uso de herramientas de 

la disciplina en una sociedad moderna,  con una vasta trayectoria y reconocimiento por 

su capacidad organizativa. 

La teoría de la comunicación considera que los proyectos de esta naturaleza son de 

largo plazo, la expectativa tiene que ser realista, la institución controla los resultados 

esperados y hace seguimiento permanente del producto, en este caso, la revista “Vida 

Universitaria” es parte del lineamiento comunicacional de la estrategia general que tiene 

el CEUB para el fortalecimiento de su imagen institucional. 

Figura 4. Referentes para la elaboración de un lineamiento comunicacional  

Revista “vida universitaria”
16

 

 

 

 

 

Fuente: Realización propia con apoyo del tutor 

                                                             
15. Apuntes de clases en la Maestría Comunicación y Desarrollo de la Universidad Andina “Simón Bolívar” 1999. 
Fotocopias. 

16. La filosofía institucional está constituida por la línea estratégica establecida en el Estatuto Orgánico de la 
Universidad Boliviana, es de carácter permanente y tiene su trayectoria histórica. Los públicos internos son las 
autoridades del CEUB, los funcionarios y el personal de apoyo, quienes tienen la responsabilidad de transmitir con 
convicción, lealtad y seguridad a los públicos externos, es esa la forma de construir pertenencia en una institución. 

 

Filosofía 
institucional 

del CEUB 

- Estatuto 
- Misión 
 

Política 
institucional 

Públicos internos 
 
- Pertenencia 

- Compromiso 

 

Públicos externos 
 
- Convicción 

- Lealtad 
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La idea de esta figura significa que cada miembro de la institución tiene la 

obligación y responsabilidad de conocer la historia de la entidad a la que representa, la 

trayectoria del lugar donde trabaja y los principios que guían su existencia. Sólo de ese 

modo se puede transmitir a los públicos externos con plena convicción sobre la 

importancia del CEUB para la sociedad. 

4. Comunicación institucional 

La comunicación institucional se fundamenta en la identidad, en cuyo proceso  la 

comunicación tiene un compromiso gravitante porque tiene la capacidad de generar 

resultados relevantes en la opinión pública y en el imaginario social. A esto se llama 

comúnmente como la aplicación de una estrategia de comunicación institucional. 

La imagen e identidad institucional es el patrimonio que el CEUB tiene acumulado 

desde su creación en 1978. Goza de alto prestigio por el papel coordinador que cumple 

en el sistema de la Universidad Boliviana y es una entidad que funciona en estricto 

apego a sus estatutos. Ese capital institucional será fortalecido con la revista Vida 

Universitaria en el contexto general de la estrategia de comunicación que tiene el CEUB 

para informar a la sociedad sobre las actividades que realiza en el campo de la 

educación superior. 
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Figura 6. El discurso institucional del CEUB 

El discurso institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablar en un mismo sentido, una sola voz institucional 

Concebir un mismo sentimiento sobre la historia y tradición de la institución 

Cuando creas conciencia social, entonces puedes hablar de cultura institucional 

Secretario Ejecutivo 

Secretarios nacionales 

Autoridades 

universitarias 

Administrativos 

Personal de apoyo 

 

 

CEUB 
Principios 

Valores 

Objetivos 

Identidad propia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los aportes teóricos sobre la comunicación institucional 

 

Esta ilustración sintetiza el sentido estricto de la publicación de la revista, donde los 

miembros de la institución tienen que asumir los principios y objetivos que sustentan el 

trabajo del CEUB, para desempeñar con eficiencia y eficacia la función pública en 

representación del Sistema de la Universidad Boliviana. Ese debe ser el resultado de la 

comunicación institucional.  

5. Propuesta comunicacional 

El lineamiento de la comunicación es importante para construir identidad en los 

receptores que reconocen a las instituciones por la trascendencia de su imagen, la fuerza 

de su logotipo y la calidad de sus productos y servicios. ¿Qué es más importante para la 

sociedad, quién eres o qué dicen tus clientes de tu fortaleza?, sostienen los estudios de 

este campo de acción comunicacional.  

Bajo esa premisa, el proceso de la comunicación está centralizado en el siguiente 

esquema: 
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Figura 6. Modelo teórico de la comunicación 

 

Fuente: Elaboración en base a los análisis teóricos sobre la teoría de la comunicación.  

Modelo teórico donde el elemento central es el emisor, por la capacidad que tiene 

para mediar sus actividades a través de la revista con el fin de generar opinión pública, 

construir sentido y crear las condiciones más relevantes para su desarrollo interno y 

externo. 

Esta tarea implica reafirmar la relación con los receptores directos e indirectos en 

un sentido altamente competitivo para fortalecer la imagen institucional, en este caso el 

CEUB, mediante la circulación de la revista.  

La concepción teórica de la información considera que los medios se constituyen en 

instancias de difusión de las actividades que interesan a los miembros de la 

organización y también a la sociedad, porque a ella debe su existencia. Uno de los 

elementos de la imagen es el logo institucional (Figura 7).  

Figura 8. Logotipo inicial de la revista 

 

 

 

Fuente: Realización en base a la trayectoria de su publicación 

Emisor Mensaje Medio Receptor

retroalimentación

Ruido

Comunicación bidireccional – bilateral - democrática

Vida Universitaria 
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El logotipo es la marca. Sintetiza los mensajes de relevantes para informar sobre la 

función que el CEUB cumple en el sistema de la Universidad Boliviana. En ese 

contexto la revista es la instancia de mediación en una sociedad del conocimiento, 

donde las instituciones buscan su reconocimiento por la labor que promueven para el 

desarrollo nacional, regional, departamental y local.  

Es una propuesta de gestión gerencial para la interacción y extensión del CEUB con 

sus públicos internos y externos (Figura 8) 

Figura 9. Gestión estratégica de la revista 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta ilustración explica que los públicos internos y externos son dos caras de la 

misma moneda, porque están unidos por un mismo propósito: La imagen del CEUB 

como el eje fundamental en el campo de la educación superior. 

La identidad implica la utilización de los emblemas, símbolos y signos que el 

CEUB utiliza como marca, en tanto el compromiso es la gestión del trabajo con 

eficiencia y eficacia para el cumplimiento de los fines y objetivos estratégicos y la 

pertenencia es reconocer de manera consciente su filosofía, su misión y su visión. 

En los públicos externos se construirá conciencia social, porque el CEUB debe su 

existencia a la contribución que la sociedad hace para formar profesionales altamente 
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competitivos y comprometidos con su pueblo, contribuirá al desarrollo nacional 

mediante la ciencia, la tecnología y el conocimiento científico. 

La construcción de identidad e imagen es posible mediante la planificación, la 

investigación, la comunicación y evaluación. Sólo una correcta reflexión sobre cada uno 

de estos componentes permitirá la obtención de resultados útiles y oportunos para la 

institución. 

Figura 10. La construcción de imagen e identidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios comunicacionales 

Consecuentemente, este trabajo supone procesos especializados de información 

orientados a generar interés en los públicos internos y externos para construir confianza 

en la capacidad de gestión y a mostrar la viabilidad del plan estratégico en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Para cumplir con estos propósitos estratégicos, se sugieren los siguientes pasos: 

a) Disciplina en la periodicidad de la revista. 

b) Investigar la recepción de la revista en los públicos internos y externos 

c) Crear opinión pública sobre la trascendencia del CEUB 

d) Conocer la competencia y mostrar al CEUB como la única a nivel nacional en el 

campo de la educación superior. 
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e) Contribuir a una sólida y única estrategia comunicacional del CEUB mediante la 

edición de la revista. 

Con estos lineamientos se ha completado el trabajo conceptual el reposicionamiento de 

la Revista Vida Universitaria y a partir de esta experiencia, el CEUB ha adoptado 

oficialmente como el medio de información y comunicación sobre todas las actividades 

que la institución desarrolla en el seno del sistema de la Universidad Boliviana. 
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1. Identidad institucional 

1.2. Datos institucionales 

La creación de un lineamiento comunicacional debe incorporar la identidad de la 

institución donde se aplica la edición de la Revista Vida Universitaria. Los miembros 

del Sistema de la Universidad Boliviana deben tener pertenencia con su institución e 

internalizar los principios y objetivos que guían su desarrollo. 

Dicha identidad se basa en el conocimiento y reconocimiento de algunos signos y 

símbolos que definen determinados comportamientos, mandatos, jurisdicciones y/o 

prohibiciones, consensos y conformidades, relacionados con los principios y valores, 

que en el caso del CEUB destacan la idoneidad, la calidad humana. El CEUB considera 

en su información institucional que su propósito académico es “formar profesionales 

idóneos de reconocida calidad humana y excelencia científica, con conciencia crítica y 

capacidad de crear, adaptar y enriquecer la ciencia y tecnología universal para el 

desarrollo sostenible, impulsando el progreso y la integración nacional, la interacción 

social; promover la investigación científica y los estudios humanísticos, recuperando los 

saberes ancestrales; participar en los procesos sociales defendiendo los recursos y los 

derechos humanos; difundir y acrecentar el patrimonio cultural, así como contribuir a la 

defensa de la soberanía del país y el compromiso con la liberación nacional y social”
17

. 

En la construcción de su imagen, el staff y todos los miembros permanentes y 

autoridades elegidas en los Congresos de la Universidad Boliviana tienen que portar 

como distintivo el emblema adoptado oficialmente por la institución (Figura 10), los 

colores,  el diseño del tipo de letra y las dimensiones.  

Esta “marca” constituye la expresión material de la identidad institucional, que 

establece una línea de pertenencia y no pertenencia, de discriminación positiva en 

relación a otras instituciones, lo que refuerza la integración y la identidad.  

                                                             
17. Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana 
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Figura 10. Emblema del CEUB 

Fuente: CEUB. 

La responsabilidad administrativa, planificación, programación, coordinación y 

ejecución descansa en el Comité Ejecutivo (Tabla 2) constituido entre congreso y 

congreso para promover una política de educación superior científica, democrática, en 

el contexto latinoamericano y en el sentimiento plurinacional e intercultural. 

Tabla 2. Órgano de programación, coordinación y ejecución del CEUB
18

 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana Creado el 16.12.1978 

Boletín “Vida Universitaria” Creado el 21-03-11 

Autoridades actuales del CEUB  

Secretario Ejecutivo Nacional Lic. Eduardo Cortez Baldivieso 

Secretario Nacional de Desarrollo Institucional Ing. Marcelo Loayza Melgarejo 

Secretario Nacional de Planificación Académica Ing. Gustavo Rojas Ugarte 

Secretario Nacional de Investigación, Ciencia y 

Tecnología 
Ing. Leonardo Suárez 

Secretario Nacional de Evaluación y Acreditación  
Ing. Luis Alberto Valdivia 

Baldomar 

Secretario Nacional de Postgrado  Ing. Marcelo Loayza Melgarejo 

Secretario General Dr. Carlos Laime Tardio 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                             
18. Título IV del Estatuto Orgánico del CEUB 

http://www.ceub.edu.bo/autoridades_ejecutivo.html
http://www.ceub.edu.bo/autoridades_posgrado.html
http://www.ceub.edu.bo/autoridades_planificacion%20academica.html
http://www.ceub.edu.bo/autoridades_ciencia%20y%20tecnologia.html
http://www.ceub.edu.bo/autoridades_evaluacion%20y%20acreditacion.html
http://www.ceub.edu.bo/autoridades_evaluacion%20y%20acreditacion.html
http://www.ceub.edu.bo/autoridades_posgrado.html
http://www.ceub.edu.bo/autoridades_posgrado.html
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El CEUB fue creado el 16 de diciembre de 1978 en un contexto de transición entre 

la dictadura y la democracia. En julio de ese año cayó el dictador general Hugo Banzer 

Suárez después de siete años de autoritarismo, represión, cierre de la Universidad 

Autónoma, proscripción de las libertades constitucionales y férrea censura de prensa, 

libertad de expresión y opinión. 

En términos institucionales, corresponde señalar que ese año se recuerda como la 

recuperación de la autonomía universitaria, en cuya lucha, docentes y universitarios 

enarbolaron la bandera de las libertades, según testimonios heredados de los 

combatientes de ese tiempo. 

El año 1978 también marca el advenimiento de la democracia en Bolivia. Si bien 

fue derrotado el dictador Banzer, dos años después otros militares truncaron el débil 

proceso constitucional, uno de ellos es el general Luis García Meza y el coronel Luis 

Arce Gómez, que actualmente se encuentran en el penal de Chonchocoro purgando una 

condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto. 

Históricamente el CEUB es el mejor fruto de la democracia, porque junto a las 

libertades y la autonomía universitaria, ha cumplido en estos 38 años su misión de 

cohesionar a las universidades públicas, ha institucionalizado normas comunes, ha 

aportado con la ciencia, la tecnología y la extensión. 

Asimismo, el CEUB ha aportado a la consolidación del sistema universitario 

público mediante el reconocimiento a otras universidades que han asumido su existencia 

en los principios, objetivos, valores y propósitos académicos de este cuerpo 

institucional, referente en Bolivia, Latinoamérica y el mundo. 

Hoy, en el contexto de los cambios y transformaciones, el CEUB tiene la 

responsabilidad de socializar su trabajo mediante la Revista  Vida Universitaria, como 

instancia de mediación de las actividades que realiza para el desarrollo nacional, 

regional, departamental y local del país. 

1.3. Misión  de la Universidad Boliviana 

“La Universidad Pública Boliviana desarrollará sus actividades de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo Universitario y su misión es formar profesionales idóneos de 
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reconocida calidad y excelencia académica con conciencia crítica y capacidad de crear, 

adaptar, transformar la ciencia y la tecnología universal para el desarrollo y progreso 

nacional; promover la investigación científica y los estudios humanísticos; difundir y 

acrecentar el patrimonio cultural, así como contribuir a la defensa de la soberanía del 

país” 
19

. 

La revista incluirá en todas sus ediciones esta misión, porque es la marca que guía 

la actividad del CEUB, además de incorporar los principios centrales que caracterizan la 

naturaleza de la organización interna de la institución. 

El Estatuto Orgánico del CEUB en su artículo 1º reconoce la siguiente estructura 

institucional del sistema de la Universidad Boliviana: 

 

Tabla 3. Universidades del sistema 

 Nombre Sigla Fecha Año 

1 Universidad Mayor Real y Pontifícia de 

San Francisco Xavier 
 

UMSFX 

27 de marzo 1624 

2 Universidad Mayor de San Andrés UMSA 30 de noviembre 1830 

3 
Universidad Mayor de San Simón 

UMSS 05 de noviembre 1832 

4 
Universidad  Autónoma Tomas Frías  

UATF 15 de octubre 1892 

5 
Universidad Técnica de Oruro 

UTO 15 de octubre 1892 

6 Universidad Autónoma “Gabriel René 

Moreno” 

UAGRM 15 de diciembre 1879 

7 Universidad Autónoma “Juan Misael 

Saracho” 

 UAJMS 6 de junio 1946 

8 Universidad Autónoma del Beni    “José 

Ballivián” 

UAJB 18 de noviembre 1967 

9 
Universidad Nacional de Siglo XX 

UNSXX 01 de agosto 1985 

10 
Universidad Amazónica de Pando 

UAP 03de diciembre 1993 

11 
Universidad Pública de El Alto 

UPA 05 de septiembre 2000 

12 Universidad Policial “Mcal. Antonio José 

de Sucre” 

UNIPOL   

13 Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana 

CEUB 16 de diciembre 1978 

 

                                                             
19. Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. Documentos del IX Congreso Nacional de Universidades. 
Universidad Técnica del Beni – Bolivia 1999. p. 26. 
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Universidades asociadas 

1 Universidad Católica Boliviana UCB 1º de agosto  1966 

2 Escuela Militar de Ingeniería EMI 26 de octubre 1950 

3 Universidad Andina “Simón Bolívar” UASB 24 de julio 1992 

 

Fuente: Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, artículo 1º. 

 

Tabla 4. Escudos de identidad de las universidades del sistema 

  

 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier 

  

 

 

Universidad Mayor de San Andrés 

  

 

 

Universidad Mayor de San Simón 

  

 

 

Universidad  Autónoma Tomas Frías 

  

 

Universidad Técnica de Oruro 

  

 

 

Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” 
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Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” 

  

 

 

Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” 

  

 

 

Universidad Nacional de Siglo XX 

  

 

 

Universidad Amazónica de Pando 

  

 

Universidad Pública de El Alto 

  

 

 

Universidad Católica Boliviana 

  

 

 

Escuela Militar de Ingeniería 
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Universidad Andina “Simón Bolívar” 

 

 

 

 

Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” 

 

Fuente: CEUB y elaboración propia 

 

2. Resultados de la investigación: La percepción y actitud de los trabajadores del 

CEUB 

El trabajo de percepción se ha realizado mediante entrevistas a informantes clave 

entre los funcionarios del nivel administrativo y profesional de acuerdo con los 

siguientes parámetros técnico-metodológicos: 

A. Nivel administrativo sin formación académica 

 

  

a. Antiguedad 

 Informe clave 1 Informante clave 2 Informante clave 3 

Años de servicio 40 años  17 años  1 año  

 
b. Son trabajadores sin formación profesional. 
 
c. Cuatro grupos de preguntas: Administrativos, medios de información, demanda, 
contenido de la revista 
 
d. Las opiniones de los entrevistados están respaldadas por grabaciones y 
transcripciones. 
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Tabla 5. Sistematización de entrevistas a informantes clave, administrativos 

 

Preguntas Informante clave 1 Informante clave 2 Informante clave 3 

¿Qué es el CEUB? 

Instancia 

coordinadora de la 

Universidad 

Boliviana 

  
Órgano rector de las 

universidades  

Principios del CEUB 

En base a lo que se 

lleva al congreso de 

universidades  

Relación entre 

universidades, 

estamentos públicos, 

convenios académico, 

institucional y 

científico 

Fortalecer, formar, 

regular y trazar 

lineamientos para la 

educación superior 

¿Cuál es la misión del 

CEUB? 

Coordinar y ejecutar 

para el logro de 

objetivos generales 

desarrollar todas sus 

actividades a nivel 

académico, científico 

y lo institucional 

Trazar lineamientos de 

educación superior, 

posgrado, lo 

académico  

Mencione tres 

objetivos del CEUB 
  

Defender autonomía, 

llevar adelante la 

planificación 

académica 

institucional, política 

y científica 

Representa los 

intereses de toda la 

comunidad 

universitaria 

¿En su opinión, 

cuáles son las 

principales 

debilidades del 

CEUB? 

  

La parte intelectual 

del personal, 

deberíamos tomar 

cursos dentro la 

institución 

Conocer más a nivel 

estudiantil 

Mencione cinco 

fortalezas del CEUB 

Coordinar, ejecutar 

el congreso y 

conferencias de 

universidades 

Una institución a 

nivel internacional 

reconocida  

Representa a las 

universidades,  cuida 

sus necesidades, 

beneficio para cada 

universidad 

¿Los estudiantes 

conocen que es el 

CEUB? 

Me imagino que 

conocen. 
No sé 

Los jóvenes 

universitarios alturas 

no saben que es el 

CEUB 

¿Por qué medio se 

informa sobre las 

actividades  del 

CEUB? 

Boletín informativo Boletín interno Boletines, prensa 

¿Cree que es 

necesaria la 

publicación 

permanente de una 

revista  u otro tipo de 

medio? 

Tener al tanto de 
que todo lo que 

realiza el CEUB 

Más amplia la 
información para los 

estudiantes 

Debería existir alguna 

revista mensual, 
mostrando avances 

tecnológicos y 

científicos 
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¿Cómo se podría 

fortalecer la imagen 

del CEUB? 

Haciendo conocer 

todos los trabajos 

que hacen las 

autoridades. 

Relacionando y 

haciendo actividades  
  

¿De qué otro medio 

consta el CEUB para 

difundir sus 

actividades? 

No conozco otro 

medio, en el CEUB 

no hay 

No sé, solo por prensa 

nacional sacan las 

autoridades sus 

actividades 

Una unidad especial, 

un engranaje a las 

actividades de la 

comunidad 

universitaria 

¿Qué necesidad 

comunicacional cree 

usted que le falta al 

CEUB? 

Falta comunicación 

acá adentro                        
  

Sitios web, llegar a los 

universitarios  

¿La comunicación 

interna es eficiente? 

Cómo se podría 

fortalecer? 

Falta un poco de 

comunicación 

mensual con las 

autoridades. 

Es un organigrama, 

donde cada 

departamento realiza 

sus actividades 

No es tan buena 

¿La comunicación 

externa es eficiente? 

¿Cómo se podría 

fortalecer? 

No están 

involucrados los de 

afuera con el CEUB 

  
Es buena, la 

comunicación externa 

¿En qué mejoraría la 

publicación periódica 

de una revista de 

información para el 

CEUB? 

Mejoraría a los 

docentes y 

estudiantes, mensual  

Que una persona 

especialista para 

realizar una revista  

Salir al aire todas las 

actividades 

académicas del CEUB 

¿Qué contenidos 

debería tener la 

revista? 

Juvenil, sin mucho 

texto,  buena 

portada de la 

institución 

Datos sociales, cursos 

dentro la institución, 

buena imagen 

Logros, fomentar la 

investigación. Una 

revista,  ayuda interna 

y externa 

 

Interpretación 

Los entrevistados perciben ciertos aspectos generales de la estructura y el 

funcionamiento del CEUB, mencionando que las tareas fundamentales son de 

coordinación, planificación, como núcleo que da unidad al sistema de universidades 

como entidad representativa y su reconocimiento a nivel internacional,  aunque no 

logran precisar sus tareas, misión y objetivos. Respecto del segundo grupo de preguntas 

la tendencia en la percepción es que los medios que utiliza el CEUB para informar son 

insuficientes y mencionan la necesidad de tener un medio escrito que informe en detalle 

sobre sus actividades académicas, de gestión, administración e investigación.  



37 

 
 

Perciben que la comunicación interna y externa es insuficiente. Los entrevistados 

consideran que es indispensable la publicación periódica de la revista para informar 

sobre las actividades del CEUB, el trabajo de las universidades del sistema, el 

relacionamiento con la sociedad y un acercamiento más fluido con los estudiantes, que 

son la razón de ser de las casas superiores de estudio. El contenido de una revista debe 

mostrar una imagen dinámica, animada, juvenil, lo que indica que los entrevistados 

tienen un enfoque contemporáneo de la comunicación en la que predomina la visual 

sobre el texto, la imagen, los colores y el movimiento.   

B. Nivel profesional, con formación académica 

 Informante clave 1 Informante clave 2 Informante clave 3 

Antigüedad 40 años 30 años 10 años 

Sexo Masculino Masculino Masculino 

Profesión Arquitecto    
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Tabla 6. Sistematización de entrevistas a informantes clave, profesionales 

 

Preguntas Informante clave 1 Informante clave 2 Informante clave 1 

¿Qué es el CEUB? 

Órgano de representación,  

programación, coordinación y 

ejecución, congresos y 

conferencias 

Cumplimiento del Plan 

Nacional de Desarrollo 

Universitario 

Programar, coordinar entre 

el sistema universitario y 

entidades públicas y 

privadas 

Representar 

Organismo central de la 

Universidad Boliviana, 

organismo de planificación 

y organización de la 

universidad pública 

Principios del CEUB 
 

Programar, coordinar 
Los mismos de la 

Universidad Boliviana 

¿Cuál es la misión del 

CEUB? 
No tenemos misión 

Formar profesionales 

idóneos, calidad humana y 

excelencia científica, 

conciencia crítica y 

capacidad de crear, adaptar 

y enriquecer, ciencia y 

tecnología  

Falta esclarecerla 

Mencione tres objetivos 

del CEUB 

Coordinar con entidades 

públicas y privadas, poderes 

del Estado 

Establecer acuerdos nacional 

e internacional entre 

universidades 

Convocar a conferencias 

nacionales ordinarias y 

extraordinarias  

Buscar la unidad del sistema 

universitario 

Defender la autonomía 

universitaria 

Cumplir su estatuto 

orgánico 

Los mismos objetivos de la 

Universidad Boliviana 

¿En su opinión, cuáles 

son las principales 

debilidades del CEUB? 

No puedo decir eso 

Falta de presupuesto para el 

funcionamiento y las 

actividades 

Falta un marco 

reglamentario más claro, 

nos cuesta innovar 

Mencione cinco 

fortalezas del CEUB 

Acciones en función de la 

política de la educación 

superior  

Búsqueda de optimización en 

el uso de recursos 

Considera necesidades 

regionales y nacionales 

Reuniones periódicas del 

consejo de secretarios 

Convocatoria a las 

conferencias extraordinarias 

y ordinarias  

Representación ante el 

gobierno 

El conocimiento y la 

vivencia con todas las 

universidades  

Su personal con una 

capacidad y un 

compromiso por el trabajo 

dentro la Universidad 

Boliviana 

¿Los estudiantes 

conocen qué es el 

CEUB? 

Los estudiantes no saben 
Casi ningún estudiante sabe 

qué es el CEUB 

Los estudiantes no saben 

qué es el CEUB 

¿Por qué medio se 

informa sobre las 

actividades  del CEUB? 

Gaceta universitaria  

Boletín 
Página web, boletín 

No tenemos desarrollado 

un sistema de información, 

para difundir actividades 

¿Cree que es necesaria 

la publicación 

permanente de una 

revista  u otro tipo de 

medio? 

Contacto y relación 

permanente con las 

universidades 

Es muy importante para 

difundir  las actividades que 

realizan las secretarías 

Hay que publicar más; la 

población conoce poco al 

CEUB, y la prensa poca 

cobertura 

¿Cómo se podría 

fortalecer la imagen del 

CEUB? 

No sabría decirle 

Difundir mediante la pagina 

web y mediante esta revista 

nueva 

A través del conocimiento 

de la institución  

¿De qué otro medio 

consta el CEUB para 

Que el CEUB tenga una 

relación más estrecha con el 

Los únicos medios, la 

pagina web y la revista en 

Un boletín informativo que 

sale una vez al año 
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difundir sus 

actividades? 

canal 13 de La Paz elaboración 

¿Qué necesidad 

comunicacional cree 

usted que le falta al 

CEUB? 

No tengo idea 

Buscar una periodicidad en 

la implementación de la 

revista   

Recursos 

comunicacionales, faltan 

equipos aparatos y relación 

con medios de 

comunicación 

¿La comunicación 

interna es eficiente? 

Cómo se podría 

fortalecer? 

En actividad académica, 

reuniones mensuales, talleres, 

seminarios 

Comunicación interna 

mediante hoja de ruta  

Debería haber una oficina 

de relaciones públicas 

Estamos queriendo hacer 

un sistema de registro de 

información 

¿La comunicación 

externa es eficiente? 

¿Cómo se podría 

fortalecer? 

Un canal uno de los mejores 

medios para difundir las 

actividades del CEUB 
 

Es  buena, siempre 

brindamos ayuda y 

hacemos saber qué es el 

CEUB 

¿En qué mejoraría la 

publicación periódica de 

una revista de 

información para el 

CEUB? 

A través de medios escritos, 

una revista trimestral 

El CEUB tiene un boletín 

informativo a fin de año  

Mejoraría en buscar una 

imagen corporativa  

Mantener informada  a la 

población, problemas y 

ventajas de la Universidad 

Boliviana 

¿Qué contenidos debería 

tener la revista? 

Cubrir el trabajo que elabora 

la universidad, convenios 

internacionales con 

universidades del exterior, 

con pares internacionales, 

acreditaciones 

Sectores definidos por 

ejemplo la portada, un 

editorial, reportajes, 

entrevista  

Temas variados, amplio, 

hacer saber y atraer al 

mismo gobierno 

 

Interpretación 

En las tendencias de percepción que tienen los profesionales resalta lo siguientes: 

a. Conocen que es un órgano de representación, programación, planificación, ejecución, 

coordinación del sistema universitario y las entidades públicas y privadas 

b. Identifican debilidades en presupuesto, recursos humanos y reglamentos 

c. Las fortalezas se concentran en la  capacidad y compromiso del personal, la búsqueda 

de optimización en el uso de recursos y sus acciones en función de la política de 

educación superior 

d. El medio por el que se informan las actividades es un boletín y la página web. Se 

percibe la importancia difusión de las actividades del CEUB que permita mantener 

contacto y relación permanente entre las universidades, lo que a su vez fortalece la 

imagen institucional. Además, opinan que la institución debería fortalecer su relación 

con el canal 13 
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e. Resalta la percepción que tienen los profesionales sobre el desconocimiento de los 

estudiantes acerca del CEUB 

f. Visualizan la necesidad comunicacional de fortalecer la comunicación interna y 

externa a través de la relación con medios de comunicación externos, el canal 13 y una 

publicación periódica para mantener informada a la población, lo que ayudaría a 

mejorar la imagen corporativa 

g. El contenido de la revista debería cubrir el trabajo de la universidad, los procesos de 

acreditación, la aplicación de convenios internacionales con universidades del exterior, 

con pares internacionales. El contenido y el formato no sólo deben informar sino 

también atraer. 

Este grupo de funcionarios del CEUB tienen mejor proximidad sobre la función de la 

institución en el contexto del sistema universitario, aunque existen evidentes debilidades 

en el conocimiento sobre los principios, misión, objetivos, el campo de la 

institucionalización, el desempeño de las autoridades. 

Existe plena coincidencia sobre la necesidad de promover acciones de comunicación 

interna y externa. La primera, para que todos los miembros del CEUB tengan acceso a 

una información inmediata, útil y eficiente para su desempeño y la externa para que la 

sociedad, las entidades públicas y privadas conozcan la naturaleza del CEUB. 

La publicación de un medio de comunicación, como la revista Vida Universitaria, será 

una contribución vital para la población universitaria tenga acceso a la información 

sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y los procesos de producción de 

conocimiento. 

C. Según género: percepción femenina 

 Informante clave 1 Informante clave 2 Informante clave 3 

Antigüedad 30 años 20 años 1 año 

Sexo Femenino Femenino Femenino 

Profesión    
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Tabla 7. Sistematización de entrevistas a informantes clave, por género 

 

Preguntas Informante clave 1 Informante clave 2 Informante clave 1 

¿Qué es el CEUB? 

Órgano de programación y 

coordinación que 

representa al sistema de la 

Universidad Pública 

Boliviana 

Es una institución creada 

en 1979 para representar 

a todo el sistema 

universitario 

Es el sistema que 

coordina a toda la 

Universidad Boliviana 

Principios del CEUB 

Si es coordinar con las 

demás universidades a 

nivel nacional 

Como principio 

fundamental tiene el de 

programar y coordinar 

Son los que coordinan 

con la Universidad 

Boliviana 

¿Cuál es la misión del 

CEUB? 

El CEUB no tiene misión, 

es la misma de la 

Universidad Boliviana 

No sé cuál es su misión 

Cumplir con las 

acreditaciones y hacer 

conferencias a nivel 

interinstitucional 

Mencione tres 

objetivos del CEUB 

Cumplir con la 

Universidad Boliviana 

Ya le dije anteriormente 

coordinar y planificar 

nada más 

Planifica, coordina, 

maneja a las 

universidades a nivel 

nacional 

¿En su opinión, cuáles 

son las principales 

debilidades del 

CEUB? 

La falta de comunicación 

que existe internamente, 

deberíamos ser más unidos 

como institución 

Eso no puedo decir, 

puedo tener problemas 

dentro la institución 

No puedo decir eso. Lo 

siento 

Mencione cinco 

fortalezas del CEUB 

Coordina, ejecuta, 

planifica y desempeña el 

trabajo a nivel nacional 

con todas las secretarias 

Hacer conocer las 

convalidaciones y 

acreditación de cada 

Facultad, hacer convenios 

a nivel nacional e 

internacional 

Acredita a las facultades 

de la Universidad 

Boliviana, convenios 

internacionales, convoca  

a reuniones en cada 

congreso  

¿Los estudiantes 

conocen qué es el 

CEUB? 

Yo creo que sí No todos No 

¿Por qué medio se 

informa sobre las 

actividades  del 

CEUB? 

No hay ningún medio que 

informe las actividades 

que hace el CEUB 

Hace años se publicaba 

un periódico ahora no 

existe medio que difunda 

las actividades que hace 

el CEUB 

No sabría decirle 

¿Cree que es 

necesaria la 

publicación 

permanente de una 

revista  u otro tipo de 

medio? 

Muy necesario, urgente 

Es muy necesario, como 

institución deberíamos 

tener un equipo de prensa 

que trabaje en ello 

Si sería muy necesario e 

interesante 

¿Cómo se podría 

fortalecer la imagen 

del CEUB? 

Publicación de un medio 

impreso para manifestar 

las actividades de la 

institución a nivel nacional 

Teniendo un espacio, en 

algún canal de televisión, 

que haga conocer a la 

institución como tal 

Haciendo conocer sus 

actividades y lo bueno 

que tiene para ofrecer 

¿De qué otro medio 

consta el CEUB para 

difundir sus 

No tenemos  ningún medio 

que difunda lo que 

hacemos 

De ninguna De ninguno 
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actividades? 

¿Qué necesidad 

comunicacional cree 

usted que le falta al 

CEUB? 

No puedo decirlo yo 

Hace falta comunicación 

y alguien que planifique 

los congresos y 

conferencias 

No puedo decir eso 

¿La comunicación 

interna es eficiente? 

Cómo se podría 

fortalecer? 

No es eficiente, 

necesitamos un apoyo de 

relaciones interpersonales 

para mejorar la 

comunicación interna  

No sabría decirle Es amplia y eficiente 

¿La comunicación 

externa es eficiente? 

¿Cómo se podría 

fortalecer? 

De nada se entera 
Eso tampoco sé como 

decirlo 

Es buena la 

comunicación externa 

¿En qué mejoraría la 

publicación periódica 

de una revista de 

información para el 

CEUB? 

Mejoraría en nuestra 

imagen institucional 

En que los docentes y 

estudiantes conozcan al 

Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana 

Todo lo que haga el 

CEUB tiene que estar 

publicado 

¿Qué contenidos 

debería tener la 

revista? 

Buena tapa y ser sencilla, 

con información 

universitaria, que 

esclarezca lo que hace la 

institución 

Ser más amplia en 

conocimiento científico e 

intelectual 

Contenidos de 

conocimiento e 

investigación, académico 

pero que sea de alta 

relevancia estudiantil 

 

Interpretación 

En esta entrevista se visibiliza las notables debilidades que la funcionaria tiene 

sobre los principios que guían a la institución o la misión, aunque desde una perspectiva 

positiva reconoce la necesidad de crear un medio de comunicación interna y externa 

para informar sobre el papel del CEUB en el seno del sistema y la sociedad. 

Las respuestas constituyen el temor que tienen algunas personas de expresar sus 

ideas sobre el papel del CEUB y también es una confesión del desconocimiento de las 

principales actividades que el estatuto encomienda a sus miembros. 

La percepción femenina es limitada sobre el rol del CEUB en lo interno y externo. 

Existe un comportamiento distante entre su fuente y su desarrollo laboral o profesional, 

porque la idea que tienen de la institución es de sentido común y en ningún caso 

emergente de una interacción planificada. 

Otro resultado de esta evaluación es el temor a expresar con más confianza sus 

reflexiones. El límite de su visión se condensa en la necesidad de incorporar procesos 
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comunicacionales ágiles, inmediatos y permanentes para los públicos internos y 

externos del CEUB. 

Interpretación general de las percepciones y actitudes 

Las entrevistas reflejan el escaso conocimiento que los administrativos tienen del 

CEUB en el contexto del sistema universitario boliviano, debido esencialmente a la 

carencia de una estrategia de comunicación interna y externa que socialice la 

trascendencia de esa instancia universitaria en la sociedad y sus representaciones. 

Los profesionales, técnicos y trabajadores consideran que es necesaria la 

publicación de una revista para informar sobre el trabajo de las universidades, el 

relacionamiento con el pueblo y una proximidad más fluida con los estudiantes. Existe 

plena coincidencia sobre la necesidad de promover una estrategia de comunicación.  

La revista Vida Universitaria se constituirá en la instancia de mediación con la 

población universitaria, la sociedad y sus instituciones y será el medio para difundir el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y los procesos de producción de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA REVISTA “VIDA UNIVERSITARIA” 
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1. Imagen y marca de la institución 

La gestión de un lineamiento de comunicación institucional es una responsabilidad 

y un desafío determinante para la construcción de imagen de cualquier organización, 

más si esta representa a un sistema mayor de cohesión, donde los miembros 

componentes interactúan en el marco de un orden normativo. 

En este contexto se inscribe la presentación de la revista Vida Universitaria como 

un medio oficial de información y comunicación para fortalecer la imagen, identidad y 

experiencia del CEUB, una institución constituida en un momento histórico de cambios 

en la historia política y académica del país. 

Desde su creación 1978
20

, el CEUB no cuenta con un medio de difusión que 

cumpla las exigencias de periodicidad, logotipo, marca, formato, secciones, contenidos, 

datos, entre otros, indispensables para calificar la condición de un medio 

institucionalizado, con tradición y reconocimiento social, académico e intelectual. 

Celeste Martínez Posadas
21

 considera que “las organizaciones requieren estar a la 

vanguardia para enfrentar con dinamismo los estándares de calidad que demandan las 

exigencias del mundo actual. Para tal efecto, se requiere de un compromiso 

organizacional que valore los procesos de comunicación que permitan a las 

organizaciones mantenerse vigentes en cuanto a excelencia y competitividad. 

La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el 

movimiento de la información en las organizaciones para relacionar las necesidades e 

intereses de ésta, con los de su personal y con la sociedad.  

La comunicación organizacional también nos permite conocer al recurso humano y 

evaluar su desempeño y productividad, a través de entrevistas y recorridos por las 

diversas áreas de trabajo. 

                                                             
20. En 1978, Bolivia recuperaba la democracia después de 14 años de regímenes militares. 

21. Revista Digital Universitaria. Nº. 4/2009. Universidad Autónoma de Tamaulipas Dirección General de 
Investigación y Posgrado. Matamoros 8 y 9 Zona Centro C.P. 87000 Cd. Victoria, Tamaulipas. México. 
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Asimismo, la comunicación en las organizaciones es fundamental para el 

cumplimiento eficaz de sus objetivos. Es un medio que, en conjunto, permite el 

desarrollo de sus integrantes para enfrentar los retos y necesidades de nuestra sociedad”. 

Estas nociones constituyen los argumentos para la institucionalización de la revista 

Vida Universitaria.  

2. Antecedentes 

De acuerdo al trabajo de investigación, la revista con el logotipo Vida Universitaria 

fue creada en marzo de 2010. Su edición es ocasional, por tanto carece de periodicidad 

y circulación en los propósitos teórico – prácticos de un medio de comunicación 

institucional. 

En este periodo se han publicado cuatro números con diversos temas. La sólo 

difusión ya constituye un buen esfuerzo de quienes han tenido el acierto de preparar las 

ediciones, incluido dos números a cargo de la pasante que presenta este trabajo dirigido, 

como aporte a la comunicación. 

Sin embargo, es un imperativo crear un medio normalizado y regularizado por el 

CEUB como instancia de relacionamiento con sus públicos internos y externos. En ese 

sentido, durante el trabajo dirigido se ha realizado innumerables entrevistas a las 

autoridades, los profesionales y los trabajadores. 

En las conversaciones con los miembros del CEUB se ha llegado a la conclusión de 

preparar las bases para la revista, debido a que se constituirá en un mecanismo para un 

trabajo corporativo en los principios institucionales, con claro convencimiento sobre el 

rol que cumple en el sistema e identidad con los valores establecidos en el Estatuto 

Orgánico. 

3. Memoria del trabajo dirigido 

La gestión académica e institucional en el CEUB se inició con una investigación 

sobre la naturaleza de esa entidad que representa a las universidades públicas y otras 

asociadas en función a sus normas de cohesión interna. Este trabajo que duró un año fue 
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posible con el apoyo del profesor Ramiro Condori Mena, quien orientó y sugirió el 

desarrollo de cuanto forma parte de esta contribución. 

El Secretario Ejecutivo del CEUB, Lic. Eduardo Cortez Baldiviezo aportó de 

manera decisiva para la concreción del proyecto, porque tiene una clara visión acerca de 

la importancia de la comunicación para el desarrollo de las instituciones y un 

pensamiento altamente constructivo sobre la información, en una realidad nacional e 

internacional de alta competitividad profesional e intelectual. 

Toda esta contribución es resultado de la revisión de documentos, memorias 

anuales, resoluciones de los congresos universitarios, decisiones de las conferencias, de 

convenios nacionales e internacionales, gacetas del Estado y de la propia universidad, 

informes y otros que constituyen la historia del CEUB. 

Las jornadas de pasantía fueron una experiencia inédita porque los universitarios no 

conocemos el verdadero sentido de esta instancia de coordinación universitaria, su 

funcionamiento es determinante en la formación de generaciones de profesionales y un 

espacio que ha permitido la defensa de la autonomía universitaria, el cogobierno y la 

práctica democrática de docentes y estudiantes. 

La interacción y la interrelación con autoridades y trabajadores fue una de las 

vivencias más importantes, porque el ambiente de apertura al diálogo sincero, la 

reflexión sobre el tema de la comunicación y la información y la cotidianidad de los 

funcionarios dedicados a cumplir sus planes operativos, son hechos decisivos para 

comprender la trascendencia de una institución. 

Las actividades que promueve el CEUB no se encuentran en las plataformas de los 

medios, no son parte de la agenda mediática, la sociedad desconoce sus acciones y los 

docentes y estudiantes de las universidades con seguridad no tienen una proximidad 

sobre tanta labor que desarrollan en las oficinas de la Av. Arce. 

Estos son los argumentos personales que justifican la pertinencia de la revista y ese 

mismo sentimiento han adoptado las autoridades y los trabajadores, cuando se ha 

presentado la propuesta de este medio de comunicación. 
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4. Propuesta de la revista 

La revista Vida Universitaria es un medio de comunicación dependiente del Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana, por tanto, expresa la línea institucional 

expresada en su Estatuto Orgánico. 

4.1.  Contenidos generales 

- Línea editorial: Es la posición oficial del CEUB sobre los temas a ser abordados 

y será firmado por el Secretario Ejecutivo. 

- Primera página: La ubicación del nombre de la revista en la parte superior, 

seguido del año, número de edición, fecha y el logotipo del CEUB. 

- Página dos: La misión y los principios que son parte del Estatuto Orgánico y 

otros documentos adoptados por el CEUB. 

- Página tres: El editorial, opiniones, el consejo de redacción, el responsable 

editor y las referencias institucionales. 

- Contenidos generales en función del número de páginas 

- Política académica 

- Política institucional 

- Política administrativa 

- Política estudiantil 

- Posgrado 

- Relaciones Internacionales 

- Convenios  

- Becas 

- Información de las universidades 

- Producción intelectual, científica y tecnológica 

- Interacción y extensión 

- Interculturalidad y otros. 

4.2.  Logotipo: Tipo de letra Century gothic, tamaño de fuente 60 
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VIDA  

UNIVERSITARIA 

 

 

 

5. Justificación 

El diseño moderno de las publicaciones se ajusta a un tipo de letra que no empeñe su 

claridad, buena visibilidad y presentación. La propuesta se ajusta a los lineamientos 

estratégicos de una revista informativa y de opinión con un nombre que sintetiza la 

naturaleza institucional del CEUB. 

Crear opinión pública desde la institución, hacer mediación comunicacional con los 

miembros del sistema y construir sentido en los destinatarios, es un propósito 

fundamental de la revista, debido a que sus páginas reflejarán el conjunto de las 

actividades que esta instancia de coordinación institucional desarrolla en el ámbito de la 

educación superior boliviana. 

6. Formato A4 

Número de páginas 16. Esta cantidad es opcional porque los responsables de las futuras 

publicaciones tienen en su poder la decisión de ampliar o reducir, en función de la 

disponibilidad de los materiales a ser publicados. 

Tapa, contratapa e interiores, full color 

Papel de 175 grs. En la tapa e interiores 75 grs. 

Tipo de papel: Cuché 

Fotos e ilustraciones a todo color. 

6.1.Periodicidad 

Publicación trimestral, en función de las necesidades de información y la 

disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos. 

 

Revista del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

La Paz-Bolivia, septiembre de 2012                                          

Año 0                                                      Nº 0 
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6.2.Tiraje 

Cada edición tendrá un tiraje de 355 ejemplares (tabla 8). Esta cantidad de 

revistas impresas es lo mínimo que debe circular entre las universidades del 

sistema, las universidades asociadas, el cuerpo diplomático acreditado, las 

universidades internacionales, entre otras instituciones con las cuales el CEUB 

mantiene relaciones académicas. 

Tabla 8. Tiraje y distribución 

 

 Universidad Autoridades

22 

FU

L 

Biblioteca

s 

Otras Total 

1 Universidad Mayor Real y Pontifícia 

de San Francisco Xavier 

10 5 10  25 

2 Universidad Mayor de San Andrés 10 5 10  25 

3 
Universidad Mayor de San Simón 

10 5 10  25 

4 
Universidad  Autónoma Tomas Frías  

10 5 10  25 

5 
Universidad Técnica de Oruro 

10 5 10  25 

6 Universidad Autónoma “Gabriel 

René Moreno” 

10 5 10  25 

7 Universidad Autónoma “Juan Misael 

Saracho” 

10 5 10  25 

8 Universidad Autónoma del Beni    

“José Ballivián” 

10 5 10  25 

9 
Universidad Nacional de Siglo XX 

10 5 10  25 

10 
Universidad Amazónica de Pando 

10 5 10  25 

11 
Universidad Pública de El Alto 

10 5 10  25 

12 
Universidad Policial 

5  5  10 

13 
Universidad Católica Boliviana 

5  5  10 

14 
Escuela Militar de Ingeniería 

5  5  10 

15 Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana 

35  5  20 

16 Cuerpo diplomático 10    10 

17 Universidades internacionales 20    20 

18 Otros 25     

 Total  215 55 130  400 

Fuente: Realización propia en base a los datos del CEUB. 

                                                             
22. Autoridades del sistema de la Universidad Boliviana: Rector, Vicerrector, Secretario General, Decanos, FUL y 
Federación de Docentes 
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6.3. Costo 

La edición de la revista debe ser parte del Plan Operativo Anual para garantizar 

su circulación. El CEUB tiene un presupuesto de once bolivianos (Bs. 11.oo) por 

unidad de la revista.  

Tabla 9. Propuesta para el Plan Operativo Anual 2013 

 

Actividad Descripción Objetivos Resultados 

esperados 

Estrategias 

para su 

ejecución 

Periodo de 

ejecución 

Revista Vida 

Universitaria 

 

Tiraje: 

250 ejemplares 

Información 

institucional 

del CEUB 

Informar a la 

comunidad 

universitaria y 

sociedad en 

general acerca 

de las 

actividades del 

CEUB 

Mantener 

informado al 

sistema 

universitario y 

a la sociedad 

en general. 

Elaboración de 

noticias, 

convenios, 

becas y otras 

del CEUB. 

Trimestral 

 

Fuente: Realización propia 

Tabla 10. Presupuesto anual 2013 

 

Enero - marzo Abril - junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Total 

Bs. 4.400 Bs. 4.400 Bs. 4.400 Bs. 4.400 Bs. 17.600 

 

Fuente: Presupuesto de Bs. 2.750,oo asignado a la revista en el POA 2012 del CEUB  

Estas son las orientaciones estructurales de la propuesta de una revista 

institucionalizada y con periodización definida. Un enfoque fresco que permitirá al 

CEUB contar con un plan de gestión comunicacional en el marco de la construcción de 

imagen y marca de una instancia académica de reconocida trayectoria en el país. 

Durante el tiempo del trabajo dirigido, además de proponer la revista, se ha 

contribuido en la edición de dos revistas con el logotipo Vida Universitaria y en la 

elaboración de la memoria institucional 2012, en cuyos créditos se encuentra 

mencionado el nombre y la responsabilidad que se ha cumplido en la elaboración del 

documento bajo la dirección del Lic. Ramiro Condori Mena. 
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7. Diagnóstico de publicaciones 

El diagnóstico sobre los contenidos y la forma de las publicaciones anteriores, 

muestran debilidades notables tanto en el cumplimiento de normas básicas de redacción 

como en la identidad del medio. Se visibilizan carencias como las fechas de 

publicación, número, manejo coherente de datos, un diagramado que no responde a 

ningún criterio técnico, entre otros. 

La dificultad que salta a la vista es el manejo del lenguaje periodístico, el uso de los 

principios básicos de la pirámide invertida, el orden de los textos, fotos fuera de 

contexto, la coherencia interna, la sintaxis, las referencias bibliográficas y entrevistas 

que no contribuyen necesariamente al esclarecimiento de algún tema. En todo caso, 

corresponde aportar con planteamientos frescos para mejorar la calidad de e las 

publicaciones, porque la sola observación muestra problemas de edición. La  propuesta 

de la revista es una oportunidad para construir y ese es el objetivo estructural de este 

trabajo dirigido. 

En un trabajo de evaluación se ha podido evidenciar que la carencia de un personal 

especializado en la edición de publicaciones, manejo de las normas de redacción, 

sistematización de la información en orden jerárquico e importancia para el CEUB y sus 

miembros, son las debilidades que acusan las publicaciones que se presentan a 

continuación. 

Una valoración global de las revistas difundidas indica que el material utilizado es 

de alta calidad, mientras los contenidos están distribuidos en función de las 

posibilidades que los responsables de la edición ha incorporado. En esa misma 

orientación se puede apreciar que los materiales no han sido editados ni manejados en 

los términos de una revista de información y opinión. 

En síntesis, esta realidad ha sida el núcleo de atención del Trabajo Dirigido para 

contribuir con una propuesta fresca y referente para las futuras ediciones de un medio 

vital en una institución académica de alto prestigio en la educación superior del país. 
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Es la primera revista experimental que se ha editado en el marco del Trabajo Dirigido, 

donde se visibiliza un cambio en la concepción del logotipo y el manejo de las 

imágenes. Además se incorpora un nuevo concepto del diseño y la forma de 

presentación de un medio ágil, con un equilibrio en el diagramado y uso de color. 
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8. Propuesta de revista 
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La propuesta tiene una imagen más inteligible, se han eliminado ruidos 

comunicacionales técnicos y ornamentales, ha privilegiado el mensaje sobre temas 

estructurales que forman parte de la agenda mediática del CEUB y se ha incorporado un 

diseño gráfico ágil, fresco y moderno para informar y comentar sobre las tareas de la 

institución. 

En la cuestión del mensaje se ha trabajado sobre los temas coyunturales que en el 

momento encaró el CEUB junto al sistema de las universidades públicas por el 

presupuesto para asegurar la calidad académica en la formación de miles de 

profesionales bolivianos.  

El logotipo ha sido modificado para ofrecer mejor visibilidad, aprehensión en la 

mente de los lectores y familiaridad con los colores históricos del CEUB. El 

fortalecimiento de la imagen y la marca es fundamental a partir de la identidad del 

medio, en este caso, Vida Universitaria que será parte consustancial del trabajo de la 

institución. 

La claridad, el lenguaje directo y preciso, la observación de las normas de 

redacción y la combinación de noticia y opinión son recursos irrenunciables en la 

edición de un medio de comunicación, más, si la revista expresa el pensamiento y la 

acción del sistema de la universidad boliviana. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Conclusiones 

Este trabajo académicamente dirigido ha respondido a la necesidad de proponer 

los lineamientos de comunicación para  fortalecer la imagen del Comité Ejecutivo de 

la Universidad Boliviana, contribuir al proceso de comunicación interna, informar 

sobre sus actividades y jerarquizar el antiguo boletín informativo a una revista 

documental en los principios y objetivos del CEUB. 

Es una propuesta de un instrumento de comunicación e información orientado a 

la gestión pública del CEUB mediante la publicación de la Revista Vida 

Universitaria, un medio creado para hacer conocer las actividades institucionales del 

sistema universitario boliviano. 

Los lineamientos comunicacionales responden a los estándares de formato, 

diseño, edición y tratamiento de los materiales haciendo uso de las normas de 

redacción de una revista, donde las principales fuentes de información constituyen 

los documentos oficialmente aprobados por el CEUB, las resoluciones de los 

congresos y conferencias, los informes de las comisiones especializadas y las 

memorias de gestión. 

La revista contribuirá a la formación de opinión pública con la difusión de la 

Revista para afianzar la posición que tiene el CEUB como la única en el contexto de 

la educación superior en Bolivia. 

En ese sentido, el propio informe de seguimiento del trabajo desarrollado en el 

CEUB expresa ese sentimiento por haber contribuido a la institución con la 

propuesta de una revista, un medio de comunicación que tendrá periodicidad y un 

formato de edición con contenidos en función de las actividades que realiza, de 

conformidad con el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. 

La necesidad de generar procesos comunicacionales más integrales en el seno 

del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana fue el fundamento de la 

investigación, para que la revista sea parte estructural de los lazos de cohesión 

interna entre las autoridades electas en congresos de la Universidad Boliviana. 

Las autoridades del CEUB y el personal administrativo consideraron como una 

necesidad de vital importancia la elaboración de la revista Vida Universitaria para 
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mantener informada a los miembros del sistema sobre sus actividades, que por cierto 

son innumerables, para crear interacción e interrelación entre los públicos internos y 

externos de la institución. 

La formulación de un marco teórico desde el enfoque de la teoría de la 

comunicación permitirá en adelante la construcción de un imaginario colectivo de 

pertenencia, identidad, compromiso, conciencia social y académica en el seno del 

CEUB. Estos valores indispensables en la comunicación institucional sirven para 

hacer posible un trabajo con públicos externos con entera convicción, lealtad y 

fidelidad. 

La opinión expuesta en el informe del CEUB considera que la revista es un 

medio documental para la memoria histórica, el acceso inmediato a datos, referencias 

acerca de las universidades del sistema, convocatorias diversas de becas de pre y 

posgrado, acuerdos interinstitucionales, convenios nacionales e internacionales, entre 

otros. 

La revista se constituirá en el futuro en un referente para la Universidad 

Boliviana porque en ella se podrá encontrar información, el pensamiento académico, 

científico e institucional de su tiempo, será un documento permanente de consulta y 

un medio de difusión institucionalizado. 

En el ámbito de los objetivos se ha cumplido con la propuesta de los 

lineamientos comunicacionales para fortalecer la imagen del Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana mediante la publicación de la revista “Vida Universitaria”, en 

los principios y objetivos del sistema de la Universidad Boliviana. 

La revista “Vida Universitaria” generará en el sistema universitario un 

sentimiento de pertenencia e identidad porque los contenidos temáticos tendrán 

directa relación con el trabajo desarrollado por el CEUB en cumplimiento a los 

mandatos congresales, conferencias de las universidades y actividades realizadas en 

la gestión. 

Buscará la formación de opinión pública para posicionar al CEUB como la única 

en el contexto de la educación superior en Bolivia. De ese logro se beneficiarán todas 
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las universidades y las asociadas, las que son consideradas como las mejores en el 

campo académico del país. 

Es una matriz que condensa los conceptos que guían el proceso de producción de 

conocimiento desde el abordaje de la teoría general de la comunicación en su sentido 

integral, transversal y complejo de esta disciplina científica que forma parte del 

campo de las ciencias sociales. 

Esto implica la construcción de un medio de comunicación institucional para el 

logro de objetivos concretos como son la imagen corporativa y la identidad del 

CEUB en el contexto de la enseñanza superior del país, donde el compromiso con el 

desarrollo nacional es una misión histórica de las universidades públicas. 

2. Recomendaciones 

- Constituye una necesidad la edición de la revista en los términos establecidos en 

el Plan Operativo Anual para mantener su periodicidad, crear un hábito en la 

lectura de su contenido y dejar constancia para la memoria histórica del CEUB. 

- Es fundamental la creación de una Unidad de Comunicación con personal 

profesional especializado que dedique su tiempo a la recolección de 

información, procese y edite en el marco de las normas de redacción. 

- El CEUB debe incorporar en su plan operativo anual el presupuesto para 

garantizar la periodicidad de la revista. 

- La entrega de las ediciones a las bibliotecas permitirá mayor interacción con 

docentes y estudiantes de todo el país. 
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ANEXO 1 

Convenio CEUB – Carrera de Comunicación
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ANEXO 2 

Tapa del Informe de labores del CEUB, en cuyo trabajo se ha colaborado en la edición y 

sistematización de los documentos. 
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Índice del informe donde se menciona en los créditos el nombre de la pasante 
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ANEXO 3 

Entrevistas a los trabajadores del CEUB 

El trabajo de percepción se ha realizado mediante entrevistas a  los administrativos. 

Se ha conversado con varios miembros por antigüedad, género y formación profesional. 

Es coincidente el deseo de tener un medio que refleje el esfuerzo que cotidianamente 

realiza la institución por la educación superior. 

Al mismo tiempo, los testimonios muestran con claridad que la mayoría de los 

trabajadores no conocen los principales objetivos, principios, misión, funciones, entre 

otras, responsabilidades que esa institución tiene en su actividad. Con el fin de cuidar la 

fuente, sólo se expondrá las ideas en forma anónima, las que han sido grabadas para 

respaldar la fidelidad de los testimonios expuestos en este informe. 

El trabajador más antiguo de la institución. 

“¿Qué es el CEUB? 

Bueno el CEUB como entidad es una instancia coordinadora de la Universidad 

Boliviana. 

Conoce los principios del CEUB 

Sus principios fundamentalmente del CEUB es que presta en base a lo que se lleva al 

congreso de universidades del sistema. 

Mencione cinco principios 

Esos seria sus principios lo que le dije anteriormente. 

¿Cuál es la misión del CEUB? 

La misión está establecida como entidad, pero yo pienso que su misión es hacer algo 

que coordine y ejecute para que todas las universidades lleguen a un objetivo general. 

¿El CEUB es una institución institucionalizada? 

 Claro si es. 

Mencione tres objetivos del CEUB 

Sinceramente no sé como decirle. No lo sé. 

¿En su opinión, cuáles son las principales debilidades del CEUB? 
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Pienso personalmente, que cuando hay congresos se ve débil el CEUB, estamos en 

medio del criterio de los rectores, porque el CEUB se queda callado. 

Mencione cinco fortalezas del CEUB 

Cinco no se exactamente, pero la principal es coordinar, ejecutar el congreso y 

conferencias de universidades. 

¿Por qué medio se informa sobre las actividades  del CEUB? 

Uno había, no sé si actualmente, solo era un boletín informativo, alguna vez he visto ese 

medio de comunicación para nosotros y la gente de afuera. 

¿Cree que es necesaria la publicación permanente de una revista  u otro tipo de 

medio? 

Claro seria interesante y tener al tanto y al margen de que todo lo del CEUB. 

¿Los estudiantes conocen que es el CEUB? 

 Si me imagino que conocen. 

¿Cómo se podría fortalecer la imagen del CEUB? 

Haciendo conocer todos los trabajos que hacen las autoridades. 

¿De que otro medio consta el CEUB para difundir sus actividades? 

No conozco otro medio acá, en el CEUB no hay. 

 ¿Qué necesidad comunicacional cree usted que le falta al CEUB?    

La comunicación, falta comunicación acá adentro.                        

¿La comunicación interna es eficiente? Cómo se podría fortalecer? 

Nos falta un poco de comunicación mensual con las autoridades. 

¿La comunicación externa es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer?. 

Más o menos es, creo que no están involucrados los de afuera con el CEUB. 

¿En qué mejoraría la publicación periódica de una revista de información para el 

CEUB? 

Mejoraría mucho en la mayoría a los docentes y estudiantes, ya le digo, quisiera que sea 

mensual la revista y constante debería haber acá en el CEUB un equipo de trabajo que 

se dedique a publicar la revista cada mes. 

¿Qué contenidos debería tener la revista? 



71 

 
 

Podría ser algo más juvenil, sin mucho texto que no aburra a la gente, quisiera ver una 

revista dinámica, con una buena portada de la institución”. 

 

Otro trabajador de mediana antigüedad (alrededor de 17 años en el CEUB) carece 

de información interna y reivindica la necesidad de incorporar acciones para capacitar a 

los empleados,  elaborar una revista permanente y contratar personal especializado para 

ese trabajo. 

Su opinión es la siguiente: 

“¿Qué es el CEUB? 

Es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el cual está enmarcado en la 

Constitución Política del Estado. 

Conoce los principios del CEUB? 

Más o menos, que es la máxima instancia donde tiene que relacionarse las universidades 

estatales con los estamentos públicos del gobierno, en la cual tienen que especialmente 

organizar algunos convenios de carácter académico, institucional y científico. 

Mencione cinco principios del CEUB 

Todas las universidades tienen que relacionarse, con los estamentos públicos del 

gobierno. Eso nomas es. 

¿Cuál es la misión del CEUB? 

Eso de desarrollar todas sus actividades a nivel académico, científico y lo institucional. 

¿El CEUB es una institución institucionalizada? 

Si ya que las autoridades son elegidas  en congreso de aquí a cuatro años. 

Mencione tres objetivos del CEUB 

Defender autonomía, llevar adelante la planificación académica institucional, política y 

científica. 

En su opinión, ¿cuáles son las principales debilidades del CEUB? 

La parte intelectual del personal, deberíamos tomar cursos dentro la institución. 

Mencione cinco fortalezas del CEUB 

El CEUB está caracterizado por ser una institución a nivel internacional reconocida 

donde puede haber factores de acreditación a nivel internacional. 
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¿Por qué medio se informa sobre las actividades  del CEUB? 

No, no hay a nivel boletín sólo hay un boletín acá internamente. 

¿Cree que es necesaria la publicación permanente de una revista, periódico u otro 

tipo de medio? 

Obviamente seria más amplia la información que acá tenemos para los estudiantes. 

¿Los estudiantes conocen que es el CEUB? 

No sé. 

¿Cómo se podría fortalecer la imagen del CEUB? 

Relacionando y haciendo actividades más seguidas a nivel institucional. 

¿De qué otro medio consta el CEUB para difundir sus actividades? 

No sé, yo que conozca, solo por prensa nacional sacan las autoridades sus actividades. 

¿Qué necesidad comunicacional cree usted que le falta al CEUB?    

Eso no sabría decirle.                        

¿La comunicación interna es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

Es un organigrama, donde cada departamento realiza sus actividades. 

¿La comunicación externa es eficiente? Cómo se podría fortalecer? 

Es igual, al menos yo he visto lo mismo todo el tiempo. 

¿En que mejoraría la publicación periódica de una revista de información para el 

CEUB? 

En que una persona especialista o que tenga esmero y gran interés de conocimiento para 

realizar una revista se haga cargo, tal vez una persona como tu podría hacerlo, ya que tu 

estas en la Universidad y necesitas hacer saber a tus compañeros las actividades que 

tenemos en el CEUB. 

¿Qué contenidos debería tener la revista?  

Especialmente que sea sobre la parte del CEUB, algunos datos sociales, y tal vez 

algunos cursos que podrían realizarse dentro la institución, y más que todo que tenga 

una buena imagen para que la gente, más que todo los estudiantes se interesen por lo 

que es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana”. 

 

La siguiente entrevista es a un trabajador que tiene alrededor de un año en el 

CEUB. Las ideas de este miembro de la planta administrativa de la institución aportan a 
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la necesidad de publicar la revista. Además conoce en general el rol del CEUB en el 

sistema universitario y propone contribuciones frescas acerca de la utilidad que un 

medio tiene para informar sobre sus actividades. 

“¿Qué es el CEUB? 

Es el órgano rector de las universidades, es la cabeza de toda la Universidad Boliviana. 

Conoce los principios del CEUB 

Son las de fortalecer, formar, regular y trazar lineamientos para la educación superior. 

Mencione cinco principios 

Eso lo que le dije anteriormente. 

¿Cuál es la misión del CEUB? 

La  misión del CEUB es trazar lineamientos de educación superior a nivel de 

universidades públicas, a lo que se refiere a posgrado, lo académico es decir que se 

puede contar con calidad en educación. 

¿El CEUB está institucionalizado? 

Si es una institución institucionalizada porque el CEUB representa los intereses de toda 

la comunidad universitaria, y es una institución considerada por el sistema universitario 

Mencione tres objetivos del CEUB 

Como te dije anteriormente en  lo académico, establecer una comunicación permanente 

con el sistema universitario y representar las necesidades ante el gobierno. 

En su opinión, ¿cuáles son las principales debilidades del CEUB? 

Las debilidades del CEUB a nivel institucional, debería hacerse conocer más en la 

comunidad universitaria, a nivel estudiantil, porque la mayoría de los estudiantes no 

saben qué es el CEUB, y la parte universitaria no sabe lo que es esto. 

En cambio las autoridades, lo docentes, los secretarios si saben que es el Comité 

Ejecutivo y los jóvenes no saben. 

Mencione cinco fortalezas del CEUB 

Una de las fortalezas que tiene  el CEUB es que representa a las universidades y lo hace 

de manera extraordinaria,  deja de lado los intereses particulares y hace la 

representación tratando siempre de cuidar sus necesidades no entorpecer convenidos, y 

sacar el beneficio para cada universidad. 

¿Por qué medio se informa sobre las actividades  del CEUB? 
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Boletines, prensa. 

¿Cree que es necesaria la publicación permanente de una revista, periódico u otro 

tipo de medio? 

 Si sería un proyecto buenísimo, debería existir alguna revista para que salga cada mes, 

y ahí mostrar lo que ofrece el CEUB a los estudiantes, debería ser pantalla para los 

universitarios canalizado por le CEUB  mostrando sus avances tecnológicos y 

científicos, que tiene. 

¿Los estudiantes conocen que es el CEUB? 

No a eso me voy,  es una gran preocupación que los jóvenes universitarios a estas 

alturas no saben que es el CEUB. 

¿Como se podría fortalecer la imagen del CEUB? 

A este respecto hay que darle mas dinámica, debería haber una unidad especial, para dar 

un engranaje a todas las actividades que tiene la comunidad universitaria. 

¿Qué necesidad comunicacional cree usted que le falta al CEUB?       

Sitios web, donde el CEUB pueda desplegar sus actividades, que no siempre llegue a las 

autoridades, lo más importante que llegue a los universitarios porque a ellos nos 

debemos y a ellos representamos, las autoridades de cada universidad también los 

representan a ellos y el CEUB como cabeza  debería fortalecer esta parte 

comunicacional.                 

¿La comunicación interna es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

No es tan buena, pero se puede fortalecer. 

¿La comunicación externa es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

Es buena, la comunicación externa. 

¿En qué mejoraría la publicación periódica de una revista de información para el 

CEUB? 

De gran manera porque finalmente todo lo que haga tiene que estar impregnado como 

en una biblioteca, se tiene que salir al aire todas las actividades académicas que hace el 

CEUB. 

¿Qué contenidos debería tener la revista? 

Debería tener información certera de todo lo que tiene la comunidad universitaria, cada 

universidad debería preocuparse por sus estudiantes. La revista debería abarcar logros 

importantes de lo que tiene las universidades a nivel carrera y fomentar la investigación, 

para ser publicados.  El CEUB como cabeza del sector universitario  es la vitrina donde 

debería mostrarse y darse conocer los logros destacados. 
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 Nunca hubo una revista en el CEUB, y si ahora se publicaría una revista seria de gran 

ayuda para toda la institución tanto internamente como externamente”. 

 

Conclusiones preliminares 

Las entrevistas anteriores reflejan el escaso conocimiento que los administrativos 

tienen sobre el papel del CEUB en el contexto del sistema universitario boliviano. Esta 

evaluación expresa también el débil trabajo que hace la institución en la formación de 

sus recursos humanos, especialmente en la identidad que deben tener con su centro 

laboral. 

Los entrevistados consideran que es indispensable la publicación periódica de la 

revista para informar sobre las actividades del CEUB, el trabajo de las universidades del 

sistema, el relacionamiento con la sociedad y un acercamiento más fluido con los 

estudiantes, que son la razón de ser de las casas superiores de estudio. 

Las siguientes entrevistas son a trabajadores que tienen formación profesional. La 

que sigue es un arquitecto con 40 años en la institución: 

“¿Qué es el CEUB? 

El CEUB es un órgano de programación, coordinación y ejecución, representa al 

sistema de la Universidad pública boliviana. Programa, coordina y ejecuta la resolución 

de los congresos y conferencias, realiza las gestiones que le encomiendan las 

universidades del sistema. 

Realiza la planificación del sistema universitario, efectúa el seguimiento de la reforma 

universitaria y evalúa el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Universitario. 

¿Conoce los principios del CEUB? 

No. 

Mencione cinco principios 

No conozco 

¿Cuál es la misión del CEUB? 

No tenemos misión. 

¿El  CEUB está institucionalizado? 
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El CEUB en la parte jerárquica si tiene, cargos institucionales, los secretarios nacionales 

son nombrados en congresos nacionales  de universidades, este congreso se realiza cada 

cuatro años, donde asiste todas las universidades del sistema, a este congreso van como 

invitados especiales la EMI, la Católica, la Simón Bolívar, la Universidad Policial que 

gozan de un tratamiento especial, ellas van al congreso con derecho a voz, pero no a 

voto. Hay universidades que son autónomas y las últimas que son de gobierno no 

autónomo. 

Menciones tres objetivos del CEUB 

- Coordina relaciones institucionales con las distintas entidades públicas y privadas del 

país especialmente con los poderes del Estado, a nombre y en representación de la 

Universidad publica boliviana. 

- Fomenta las relaciones que tiendan a establecer acuerdos de carácter nacional e 

internacional entre universidades. 

 - Mantiene relaciones  con las instituciones internacionales de educación superior 

universitaria. 

- Convoca a conferencias nacionales ordinarias, extraordinarias de las universidades de 

acuerdo a lo establecido en el presente estatuto. 

- Realiza la planificación administrativa de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

Universitario mediante un esquema ordenado temporal y temáticamente de cada uno de 

los pasos  y procedimientos para el logro de los objetivos definidos por el congreso. 

¿Cuales son las principales debilidades del CEUB? 

No puedo decir eso. 

Mencione cinco fortalezas del CEUB 

- Planifica su propia gestión administrativa y participa en el proceso global de 

planificación universitaria. 

- Coordina las actividades académicas de investigación, interacción social y 

administración de las universidades en función de la política de la educación superior 

definida por el congreso y la conferencia buscando la optimización en el uso de 

recursos. 

- Coordina la elaboración y ejecución de proyectos comunes de las universidades del 

sistema. 

- Coordina las actividades académicas de las universidades que efectúan con otras 

entidades públicas, privadas y sociales de acuerdo a las necesidades regionales y 

nacionales. 
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- Convoca  a los representantes nacionales institucionales de las universidades a 

reuniones consultivas sobre temas específicos y los casos pertinentes con representación 

de co gobierno docente estudiantil. 

- Ejecuta las resoluciones de congreso y conferencia en el plano nacional. 

¿Por qué medio se informa sobre las actividades del CEUB? 

Las actividades que desarrolla el CEUB se da a conocer  a la opinión pública a través de 

una gaceta universitaria si no me equivoco, se elabora mensualmente, y también hay 

otro boletín que esta cargo de la misma oficina. 

¿Cree que es necesaria la publicación permanente de una revista, periódico u otro 

tipo de medio? 

Yo creo que es muy importante, para dar a conocer todo el trabajo y la actividad que 

tiene el CEUB, en contacto y relación permanente con las universidades, este sería un 

medio óptimo para que la opinión pública y los estudiante universitarios sepan y 

conozcan el rol y el trabajo que tiene la Universidad Boliviana a través del CEUB con 

apoyo de las universidades públicas. 

¿Usted  cree que los estudiantes saben qué es el CEUB? 

Generalmente los estudiantes no saben que es el Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana. 

¿Cómo se podría fortalecer la imagen del CEUB? 

No sabría decirle 

¿De qué otro medio consta el CEUB para difundir sus actividades? 

Bueno la Universidad, la mayoría de las universidades públicas cuentan con un canal 

universitario, sería muy bueno que el CEUB tenga una relación más estrecha con el 

canal 13 de La Paz, este depende de San Andrés para que pueda dar a conocer con 

mucho más eficacia todo el trabajo que desarrolla el CEUB. 

¿Qué necesidad comunicacional cree usted que le falta al CEUB? 

No tengo idea. 

¿La comunicación interna es eficiente? ¿Como se podría fortalecer? 

En el plano de la actividad académica  a nivel nacional yo creo, que se debería hacer 

reuniones una vez al mes, fortaleciendo y reforzando con talleres seminarios, para dar 

un sustento más fuerte, y dar a conocer toda la información que realiza de sus 

actividades el CEUB, esto como ente representativo del sistema de la Universidad 

pública boliviana. 

¿La comunicación externa es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 
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Como le digo a eso hay que darle un apoyo más fuerte, para que la gente sepa que hace 

el CEUB, no contamos con un medio como tiene San Andrés, y  como respondí la 

anterior pregunta, seria mucho pedir un canal, pero seria uno de los mejores medios para 

difundir las actividades del CEUB. 

¿En que mejoraría la publicación periódica de una revista de información? 

Yo creo que mejoraría sustancialmente, a través de medios escritos, como en una 

revista, una revista que salga trimestralmente, seria de gran apoyo para el CEUB , y dar 

a conocer todas su actividades del sistema universitario. 

De esta manera fortalecer el trabajo que hace la Universidad pública boliviana para que 

la gente tanto nacional como internacional, como hacen en otras instituciones la 

educación superior del exterior saca su revista, sin embargo el CEUB tiene un boletín 

informativo a fin de año que es un resumen que se saca cada año, pero una revista nos 

ayudaría mucho dentro y fuera la institución. 

¿Qué contenidos debería tener la revista? 

Bueno como nuestra Universidad pública tiene muchos campos de acción en lo 

académico, investigativo, ciencia, política , debería cubrir todo el trabajo que elabora la 

universidad, convenios internacionales con universidades del exterior, con pares 

internacionales que tiene el CEUB en este momento para informar todo lo que hace, por 

ejemplo las acreditaciones que hacen las universidades públicas, tenemos más de cien 

carreras en el sistema de la Universidad pública y creo que  en un ochenta por ciento 

estas carreras están acreditadas no por instituciones nacionales, al contrario son por 

pares internacionales, y estas vienen del exterior que además de cumplir una serie de 

requisitos que son bastante exigentes para acreditar las facultades de la Universidad 

pública, tengo entendido que existe en el CEUB un departamento que se dedica  a esto y 

no hace un trabajo sostenido. 

 

En la mayoría de las respuestas desarrolladas, existe repetición de los mismos 

criterios sobre el papel del CEUB en el sistema de la Universidad Boliviana. También 

desnuda el desconocimiento de la misión y principios que guía la actividad de esta 

instancia de coordinación universitaria. 

 La entrevista que a continuación se transcribe es a un profesional con una 

antigüedad de más de 30 años en el CEUB. 

“¿Qué es el CEUB? 

El CEUB es una institución creada en el quinto congreso en 1979 para representar a 

todo el sistema universitario en los temas políticos, administrativos y financieros. Por 

ejemplo, el CEUB como principio fundamental tiene el de programar, coordinar entre el 
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sistema universitario y representar ante los entes de gobierno como instituciones 

privadas, instituciones internacionales y diplomáticas. 

¿Conoce los principios del CEUB? 

En el tema de los principios parece que estuviera volviendo a repetir las preguntas, ya le 

dije, programar, coordinar, con todas las actividades de las secretarías. 

Cada secretaría realiza sectoriales, varias reuniones para elaborar un nuevo modelo 

académico, se hace reuniones periódicas con los institutos de investigación. En el tema 

por ejemplo, de la secretaría administrativa y financiera está encargada de elaborar 

conjuntamente las universidades un presupuesto según la ley financiar para que tenga un  

funcionamiento todas las universidades. En el tema de posgrado más que todo, se 

menciona los temas del reglamento del currículum de los cursos de posgrado, maestrías 

y doctorados. 

En el tema de ciencia y tecnología es otra sección donde tiene como principio coordinar 

las tareas llevadas adelante según el mandato del congreso. 

¿Cuál es la misión del CEUB? 

La misión del CEUB es formar profesionales idóneos de reconocida calidad humana y 

excelencia científica con conciencia critica y capacidad de crear adaptar y enriquecer la 

ciencia y la tecnología universal para el desarrollo sostenible impulsando el progreso y 

la integración nacional, la interacción social y los estudios humanísticos, recuperando 

los saberes ancestrales, participar en los procesos sociales defendiendo los recursos 

humanos. 

¿El CEUB está institucionalizado? 

Si. 

Mencione tres objetivos del CEUB 

Los objetivos del CEUB primero es buscar la unidad de todo el sistema universitario, 

segundo es la defensa intransigente de la autonomía universitaria, y tercero cumplir su 

estatuto orgánico a nivel del sistema. 

¿En su opinión, cuáles son las principales debilidades del CEUB? 

Las principales debilidades que tiene el CEUB es una falta de presupuesto del gobierno, 

para el funcionamiento y las actividades de las diferentes secretarias para que puedan 

cumplir sus fines en diferentes congresos de universidades. 

Mencione cinco fortalezas que tiene el CEUB 

Las fortalezas del CEUB yo creo que con el poco presupuesto que tiene las actividades 

que van desarrollando primero son las reuniones periódicas del consejo de secretarios, 

segundo es la convocatoria que hacen periódicamente a las conferencias extraordinarias 

y ordinarias y lo más importante creo que es la representación que hace ante el 
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gobierno, como ahora podíamos ver que se estaba violando la autonomía universitaria y 

el CEUB ha salido al frente en defensa del sistema. 

¿Por qué medio se informa sobre las actividades que realiza el CEUB? 

En principio nosotros teníamos una página web, teníamos un boletín que está mejorando 

con una revista que está en proceso de elaboración, y ahora se actualizó la web del 

CEUB. 

¿Cree que es necesaria la publicación permanente de una revista, periódico u otro 

medio? 

Claro que sí, es muy importante para difundir  todas las actividades que realizan las 

diferentes secretarías. 

¿Usted cree que los estudiantes conocen qué es el CEUB? 

La mayoría de veces casi ningún estudiante sabe que es el Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana. 

¿Cómo se podría fortalecer la imagen del CEUB? 

La imagen que tiene que hacerse es difundirse mediante la pagina web y mediante esta 

revista nueva que va ir dirigida a la comunidad universitaria y al gobierno central, a las 

entidades públicas y privadas para que así vean la actividad que tiene el CEUB. 

¿De qué otro medio consta el CEUB para difundir sus actividades? 

Los únicos medios que antes teníamos era la pagina web y ahora la revista que usted 

esta elaborando. 

¿Qué necesidad comunicacional cree usted que le falta al CEUB? 

A parte de la pagina web, hay que buscar una periodicidad en cuanto a la 

implementación de la revista  a mi me parece que debería ser trimestral. 

¿La comunicación interna es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

La comunicación interna lo hacen mediante una hoja de ruta donde dan órdenes a cada 

secretaría o departamento para desarrollar sus actividades en el tema de información 

hacia los estudiantes, hacia el docente o gente que viene en particular a preguntar sobre 

títulos, esta la oficina de títulos, en el tema de convenio esta la secretaria ejecutiva y 

pienso que debería haber la opción de tener la oficina de relaciones públicas para que 

así se maneje mejor la comunicación interna y externa del CEUB. 

¿La comunicación externa es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

Ya respondí anteriormente 
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¿En que mejoraría la publicación periódica de una revista de información para el 

CEUB? 

Mejoraría en buscar una imagen corporativa del secretario ejecutivo, lamentablemente 

de un tiempo a esta parte no existía una cobertura por parte de los medios hacia el 

secretario ejecutivo, entonces con algunas movilizaciones que ha llevado adelante la 

Universidad y lo poco que tenemos en mecanismos en distintos medios de 

comunicación, han hecho que el secretario ejecutivo nuevamente pueda hacer un papel 

preponderante. Pero con la nueva revista que se está realizando nuestras actividades 

saldrán al aire y eso es lo que queremos que los estudiantes participen de las actividades 

que realiza el CEUB. 

¿Que contenidos debería tener la revista? 

Es importante que una revista tenga sectores definidos por ejemplo la portada, un 

editorial , después que tenga sectores de reportajes, entrevista, notas  artículos que 

llevarán adelante las diferentes secretarias en ese sentido esto fortalecería mucho a los 

secretarios y al Comité Ejecutivo como institución”. 

 

En esta entrevista se visibiliza el conocimiento que tiene sobre el rol de la 

institución, aunque las carencias son notables acerca de los principios y los objetivos, 

porque no explica la diferencia ni las fundamenta cada ámbito de acción del CEUB en 

el sistema universitario. 

En el trabajo de diagnóstico sobre la comunicación interna, se ha entrevistado a un 

profesional con una antigüedad menor a los diez años. 

 

 

¿Qué es el CEUB? 

El CEUB es el organismo central de la Universidad Boliviana de todo el sistema, es el 

organismo que está constitucionalmente reconocido como el organismo de planificación 

y organización de toda la universidad pública. 

¿Conoce los principios del CEUB? 

Bueno yo creo que los principios del CEUB son los mismos de la Universidad 

Boliviana. 

Mencione cinco principios 

No responde 
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¿Cuál es la misión del CEUB? 

Esa es otra cosa que nos falta esclarecerla, mencionarla explícitamente, pero la misión 

del CEUB  es la misma misión la que se utiliza en la Universidad Boliviana. 

¿El CEUB está institucionalizado? 

Si porque tiene a sus ejecutivos designados por el máximo orden de decisión de la 

Universidad Boliviana, y todos sus componentes cumplen los requisitos para ocupar los 

cargos. 

Mencione tres objetivos del CEUB 

Son los mismos objetivos de la Universidad Boliviana, todos están relacionados con 

cada secretaria, lo que es planificar en  el plano académico , administrar el sistema de 

evaluación y acreditación, particularmente promover el diseño de planes de desarrollo 

universitario, y todo los objetivos individualmente que hace cada secretaria. 

¿En su opinión, cuáles son las principales debilidades del CEUB? 

Son bastantes, y la principal debilidad es que esta faltando un marco reglamentario más 

claro más definido, aunque tenemos claro lo que cada secretaria tiene que hacer, sin 

embrago, falta reglamentar en términos de recursos humanos, las secretarias están 

débiles, hay muchas actividades que realizamos al mismo tiempo y en mucho casos no 

hay suficiente personal como para encarar algunas otras nuevas, eso nos limita mucho, 

hacemos muchas cosas a la vez por eso nos cuesta innovar. 

Mencione cinco fortalezas del CEUB 

El conocimiento y la vivencia que tenemos con todas las universidades en su conjunto y 

también individualmente, otra fortaleza es su personal aunque reducido, pero con una 

capacidad y un compromiso por el trabajo dentro la Universidad Boliviana. 

¿Por qué medio se informa sobre las actividades  del CEUB? 

Eso es una debilidad por ejemplo, no tenemos desarrollado un sistema de información, 

para difundir nuestras actividades, de hecho estamos trabajando en eso, intentamos 

hacerlo con el CEUB y todas las universidades a nivel nacional, estamos generando un 

sistema de información. 

¿Cree que es necesaria la publicación permanente de una revista, periódico u otro 

tipo de medio? 

Si en términos generales hay que publicar más, no sólo de términos de negociación, de 

convenios, sino también de actividades y las otras universidades hacen, la población 

conoce poco al CEUB, y la prensa le brinda muy poca cobertura, solo se brinda cuando 

hay algún escándalo, alguna marcha, cuando estamos presionando al gobierno, pero 

cuando se hacen cosas interesantes en el CEUB y las universidades, entonces tenemos 

que pensar mejor para difundir nuestros conocimientos. 
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¿Los estudiantes conocen que es el CEUB? 

Muy poco, los estudiantes casi no saben que es el Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana. 

¿Cómo se podría fortalecer la imagen del CEUB? 

A través del conocimiento de la institución, de hecho el CEUB tiene una política de 

transparencia y el sistema ha adoptado esa propuesta, hemos creado nuestra unidad de 

información y estadística, pero nos hemos dado cuenta que eso no es suficiente, y hay 

que seguir trabajando en ello. 

¿De qué otro medio consta el CEUB para difundir sus actividades? 

Sólo contamos con un boletín informativo que sale una vez al año. 

¿Qué necesidad comunicacional cree usted que le falta al CEUB?  

Sobre todo en términos de recursos comunicacionales, nos faltan equipos aparatos y una 

relación más unida con los medios de comunicación.                          

¿La comunicación interna es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer?  

No es óptima, pero se podría fortalecer, en eso estamos trabajando, queriendo hacer un 

sistema de registro de información. 

¿La comunicación externa es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

Es  regularmente buena, pero para cada estudiante o docente que viene al CEUB, 

siempre le brindamos ayuda y le hacemos saber que es el CEUB. 

¿En qué mejoraría la publicación periódica de una revista de información para el 

CEUB? 

En todo, sobre todo en la imagen y mantener informada  a toda la población, no sólo se 

debería sacar los problemas de la Universidad, sino también en las ventajas que tiene la 

Universidad Boliviana.  

¿Que contenidos debería tener la revista?  

 Variados. Tiene que ser amplio en todos sus ámbitos, hay muchas cosas que informar, 

convenios, programas y hacer saber y atraer al mismo gobierno, que la Universidad 

existe, de que la Universidad no está en contra de los gobiernos. Que si la universidad 

debe ser critica con la realidad nacional, con todos los ámbitos, las universidades 

siempre serán la clases pensantes de toda sociedad y como tal hay capacidades y 

enfoques de puntos de vista, por eso es difícil mostrar los problemas críticos del país, 

pero no por ello esto debe pasar por alto, en todas partes del mundo las universidades 

generan criticas autocriticas y sobre todo reflexiones”. 
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Aunque este profesional no conoce los principios, la misión, ni discrimina el CEUB de 

Universidad Boliviana, que es lo mismo, su opinión es coincidente con los trabajadores 

que tienen menor antigüedad.  

Conclusiones preliminares 

Este grupo de funcionarios del CEUB tienen mejor proximidad sobre la función de 

la institución en el contexto del sistema universitario, aunque existen evidentes 

debilidades en el conocimiento sobre los principios, misión, objetivos, el campo de la 

institucionalización, el desempeño de las autoridades. 

Existe plena coincidencia sobre la necesidad de promover una estrategia de 

comunicación interna y externa. La primera, para que todos los miembros del CEUB 

tengan acceso a una información inmediata, útil y eficiente para su desempeño y la 

externa para que la sociedad, las entidades públicas y privadas conozcan la naturaleza 

del CEUB. 

La publicación de un medio de comunicación, como la revista Vida Universitaria, 

será una contribución vital para la población universitaria tenga acceso a la información 

sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y los procesos de producción de 

conocimiento. 

Opinión con enfoque de género 

El diagnóstico cualitativo incluyó la cuestión de género. En ese sentido se ha 

entrevistado a funcionarias de acuerdo a formación profesional y antigüedad. La 

primera tiene cerca de 30 años en la institución y su opinión es: 

“¿Qué es el CEUB?  

El CEUB es un órgano de programación y coordinación que representa al sistema de la 

Universidad Pública Boliviana. 

¿Conoce los principios del CEUB? 

 Si es coordinar con las demás universidades a nivel nacional. 

Mencione cinco principios 

Ejecutar resoluciones, convalidaciones y realizar acreditaciones. 

¿Cuál es la misión del CEUB? 
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El CEUB no tiene misión, la misión que se utiliza es la misma de la Universidad 

Boliviana 

¿El CEUB está institucionalizado? 

Es porque tiene  cargos institucionales de gran responsabilidad. 

Mencione tres objetivos del CEUB 

Su principal objetivo es cumplir con la Universidad Boliviana. 

¿En su opinión, cuales son las principales debilidades del CEUB? 

 La falta de comunicación que existe internamente, deberíamos ser más unidos como 

institución. 

Mencione cinco fortalezas del CEUB 

Coordina, ejecuta, planifica y desempeña el trabajo a nivel nacional con todas las 

secretarias. 

¿Por qué medio se informa sobre las actividades  del CEUB? 

 No hay ningún medio que informe las actividades que hace el Comité. 

¿Cree que es necesaria la publicación permanente de una revista, periódico u otro 

tipo de medio? 

Muy necesario, urgentemente. 

¿Los estudiantes conocen que es el CEUB? 

 Yo creo que sí. 

¿Cómo se podría fortalecer la imagen del CEUB? 

 Haciendo la publicación de un medio impreso para manifestar las actividades que tiene 

la institución a nivel nacional. 

¿De qué otro medio consta el CEUB para difundir sus actividades? 

 Que yo sepa no tenemos  ningún medio que difunda lo que hacemos. 

¿Qué necesidad comunicacional cree usted que le falta al CEUB?   

Eso es tema de la secretaria general, no puedo decirlo yo.                        

¿La comunicación interna es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

No es para nada eficiente, necesitamos un apoyo de relaciones interpersonales para 

mejorar la comunicación interna de todos los trabajadores de CEUB. 

¿La comunicación externa es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

 La externa si puedo garantizar que es muy eficiente, porque de nada se entera. 
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¿En qué mejoraría la publicación periódica de una revista de información para el 

CEUB? 

Mejoraría en nuestra imagen institucional. 

¿Qué contenidos debería tener la revista? 

Debería tener una buena tapa, y ser sencilla con mucha información universitaria, donde 

esclarezca lo que hacemos como institución”. 

En esta entrevista se visibiliza las notables debilidades que la funcionaria tiene 

sobre los principios que guían a la institución o la misión, aunque desde una perspectiva 

positiva reconoce la necesidad de crear un medio de comunicación interna y externa 

para informar sobre el papel del CEUB en el seno del sistema y la sociedad. 

Una funcionaria con más de 20 años de trabajo, dijo: 

“¿Qué es el CEUB? 

 

El CEUB es una institución creada en 1979 para representar a todo el sistema 

universitario.  

¿Conoce los principios del CEUB? 

 Como principio fundamental tiene el de programar y coordinar. 

Mencione cinco principios 

Coordinar, planificar, organizar y realizar posgrados. 

¿Cuál es la misión del CEUB? 

No sé cuál será su misión. 

¿El CEUB está institucionalizado? 

 No entiendo, no sé. 

Mencione tres objetivos del CEUB 

Ya le dije anteriormente coordinar y planificar nada más. 

¿En su opinión, cuáles son las principales debilidades del CEUB? 

 No eso no puedo decir, puedo tener problemas dentro la institución. 

Mencione cinco fortalezas del CEUB 
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Hacer conocer las convalidaciones y acreditación de cada Facultad, hacer convenios a 

nivel nacional e internacional. 

¿Por qué medio se informa sobre las actividades  del CEUB? 

 Hace años se publicaba un periódico ahora no existe medio que difunda las actividades 

que hace el CEUB. 

¿Cree que es necesaria la publicación permanente de una revista, periódico u otro 

tipo de medio? 

 Es muy necesario, como institución deberíamos tener un equipo de prensa que trabaje 

en ello. 

¿Los estudiantes conocen qué es el CEUB? 

 No todos. 

¿Cómo se podría fortalecer la imagen del CEUB? 

Teniendo un espacio, en algún canal de televisión, que haga conocer a la institución 

como tal. 

¿De qué otro medio consta el CEUB para difundir sus actividades? 

 De ninguna. 

¿Qué necesidad comunicacional cree usted que le falta al CEUB?        

Mucha comunicación hace falta en la institución, y más alguien que planifique los 

congresos y conferencias.                    

¿La comunicación interna es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

No sabría decirle. 

¿La comunicación externa es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

Eso tampoco sé como decirlo. 

¿En qué mejoraría la publicación periódica de una revista de información para el 

CEUB? 

En la comunicación que le hace falta al CEUB, y en que los docentes y estudiantes 

conozcan al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. 

¿Qué contenidos debería tener la revista?  

Ser más amplia en conocimiento científico e intelectual”. 
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Las respuestas constituyen el temor que tienen algunas personas de expresar sus 

ideas sobre el papel del CEUB y también es una confesión del desconocimiento de las 

principales actividades que el estatuto encomienda a sus miembros. 

Finalmente, la última entrevista se hizo a una secretaria que tiene un año de trabajo 

en el CEUB. Sus opiniones son: 

“¿Qué es el CEUB? 

Es el sistema que coordina a toda la Universidad Boliviana. 

Conoce los principios del CEUB 

Si son principalmente los que coordinan con la Universidad Boliviana. 

Mencione cinco principios 

No sé. 

¿Cuál es la misión del CEUB?  

Es cumplir con las diferentes acreditaciones y hacer conferencias a nivel 

interinstitucional. 

¿El CEUB está institucionalizado? 

 Yo creo que sí, lo es. 

Mencione tres objetivos del CEUB 

Planifica, coordina, maneja a todas las universidades a nivel nacional. 

¿En su opinión, cuáles son las principales debilidades del CEUB? 

 No puedo decir eso. Lo siento 

Mencione cinco fortalezas del CEUB 

Acredita casi a todas las facultades de la Universidad Boliviana, tienen convenios a 

nivel internacional, y convoca  a reuniones de rectores en cada congreso que desarrolla 

el CEUB. 

¿Por qué medio se informa sobre las actividades  del CEUB? 

No sabría decirle. 

¿Cree que es necesaria la publicación permanente de una revista, periódico u otro 

tipo de medio? 
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Si sería muy necesario e interesante. 

¿Los estudiantes conocen que es el CEUB? 

 No. 

¿Cómo se podría fortalecer la imagen del CEUB? 

Haciendo conocer sus actividades y lo bueno que tiene para ofrecer. 

¿De qué otro medio consta el CEUB para difundir sus actividades? 

 De ninguno. 

¿Qué necesidad comunicacional cree usted que le falta al CEUB?      

No puedo decir eso.                      

¿La comunicación interna es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

Es amplia y eficiente.  

¿La comunicación externa es eficiente? ¿Cómo se podría fortalecer? 

Es buena, la comunicación externa. 

¿En qué mejoraría la publicación periódica de una revista de información para el 

CEUB? 

 De gran manera porque finalmente todo lo que haga el CEUB tiene que estar publicado. 

¿Qué contenidos debería tener la revista? 

Contenidos de conocimiento e investigación, algo académico pero que sea de alta 

relevancia estudiantil”. 

 

 

 

Conclusiones preliminares 

La percepción femenina es limitada sobre el rol del CEUB en lo interno y externo. 

Existe un comportamiento distante entre su fuente y su desarrollo laboral o profesional, 

porque la idea que tienen de la institución es de sentido común y en ningún caso 

emergente de una interacción planificada. 
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Otro resultado de esta evaluación es el temor a expresar con más confianza sus 

reflexiones. El límite de su visión se condensa en la necesidad de incorporar procesos 

comunicacionales ágiles, inmediatos y permanentes para los públicos internos y 

externos del CEUB. 

 


