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INTRODUCCIÓN 

La educación es un bien público y un derecho humano del que nadie puede 

estar excluido. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los 

niveles educativos. La educación permite desarrollar las capacidades físicas e 

intelectuales del ser humano, es decir la educación se encarga de instruir o guiar 

al educando en su formación personal e intelectual en la vida social. 

La educación, “más que un derecho, es una necesidad que sopesa la falsa 

dicotomía entre la educación básica, media y superior. Por el lugar que ocupa en 

el sistema económico, la educación ya no puede ocupar un lugar marginal en los 

procesos de producción y de relacionamiento social, ni puede ser concebida como 

un privilegio de pocos, pues su importancia la ubica en el lugar central para la 

sociedad boliviana”. (Declaración IX Congreso de Universidades, 1999. Ed. 

CEUB, La paz, Bolivia). 

Asegurar a todos los ciudadanos una educación de calidad y fomentar la 

integración de los estudiantes provenientes de distintos contextos sociales y 

culturales es la más alta función del Estado, ya que es una poderosa herramienta 

para el desarrollo humano del país.  

Actualmente la educación se divide en distintos niveles educativos, (la 

educación preprimaria, primaria, secundaria y superior). En este proceso continuo 

de educación la mayoría de bachilleres al concluir con el nivel secundario se traza 

fines y objetivos para ingresar a una determinada universidad y carrera, en este 
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sentido el bachiller se enfrente a la complicada situación de elegir una 

determinada universidad o finalmente conseguir información de la carrera que 

pretende o tiene pensado estudiar.  

En la ciudad de La Paz existen varias universidades y centros de Educación 

Superior distribuidos por toda la ciudad. Sin embargo la Universidad con gran 

demanda estudiantil (postulantes) es la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA).  

Cada año miles de bachilleres pretenden ingresar a la Universidad Mayor de 

San Andrés, pero el problema sustancial al que se enfrentan es conseguir 

información útil que aclare sus dudas y expectativas. 

Esta problemática se refleja en la política comunicacional de la Universidad 

Mayor de San Andrés, ya que se maneja información de interés interno que 

externo, llegando a ser insuficiente, como para informar al postulante y futuro 

postulante de forma pertinente y adecuada.  

Esta situación genera que el postulante tenga un conocimiento ambiguo de la 

Universidad, asimismo ocasiona problemas en la toma de decisiones de la carrera 

acorde a la vocación del estudiante y posteriormente, esta situación se refleja con 

el problema sustancial de la deserción universitaria.  

La documentación oficial del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

(CEUB), menciona que “la vinculación de la Universidad con el Estado y con los 

diferentes sectores que conforman la sociedad, es parte medular de la misión que 
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la Universidad se ha planteado…”. Es decir la misión de la universidad, debe estar 

encaminada, entre otros aspectos, a la búsqueda de políticas que faciliten el 

ingreso a la Universidad de los distintos grupos sociales.  

De tal manera, la Universidad tiene la responsabilidad y compromiso de 

responder las demandas de la sociedad, de forma que se establezcan 

mecanismos que contribuyan con el vínculo entre la Universidad-sociedad civil ya 

que la Universidad debe ser agente que ofrezca propuestas, soluciones e 

invenciones que den respuestas a las solicitudes sociales en los diversos ámbitos 

de interés.  

En este contexto la Universidad Mayor de San Andrés, como ente superior de 

estudios, tiene la obligación de mantener informado a la sociedad en general, 

como al postulante en particular.    

El presente proyecto está diseñado respondiendo a las necesidades que los 

postulantes tienen, respecto a la Oferta Académica de la Universidad Mayor de 

San Andrés. Se propone crear un Soporte Audiovisual, para informar y fortalecer 

el conocimiento del postulante a la Universidad, tomando en cuenta que esta debe 

ser apropiada, pertinente y fundamentalmente útil.  

Se trata entonces de ilustrar, informar y fortalecer el conocimiento del 

postulante a la Universidad, con el objeto de abrir nuevas perspectivas para que el 

bachiller ordene la información para la toma de decisiones con previa información 
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y conocimiento, sobre las opciones académicas que brinda y propone la 

Universidad Mayor de San Andrés.        

Por tanto el primer paso, debe consistir en fortalecer la relación de 

comunicación entre la Universidad-postulantes, para lograr un proceso que 

contribuya a informar y construir espacios de participación fortaleciendo la 

comunicación, para lograr los objetivos y fines propuestos por la Institución 

(Universidad) y los postulantes. Ya que, comunicar la información es hacer 

partícipe a otro de un conocimiento para poder actuar conjuntamente, donde todos 

tienen en común un saber, pero cada uno se responsabiliza de su intervención.    
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un diagnóstico general se ha identificado que la Universidad Mayor de San 

Andrés no cuenta con medios adecuados de información, tampoco existe una 

señalización de sus unidades académicas y administrativas que permita al público 

en general encontrar la información que requiere. 

Se ha identificado, que el postulante a la Universidad, no tiene conocimiento e 

información sobre la Oferta Académica de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), es decir en lo concerniente a las trece Facultades y cincuenta y cuatro 

Carreras. También se desconoce el perfil profesional y el mercado laboral que 

perfila cada una de las carreras de la UMSA.  

Asimismo el postulante carece de conocimiento de las cuatro modalidades de 

Admisión Facultativa, (medio por el que él bachiller puede ingresar a la 

Universidad), además se ignora la publicación de las convocatorias, requisitos de 

inscripción, asignaturas de curso y duración de los preuniversitarios. Igualmente 

se desconoce los servicios universitarios que posibilita la Universidad Mayor de 

San Andrés a toda la población Universitaria. 

Del mismo modo se ignora las modalidades de Titulación o Graduación 

establecidas por la Universidad Boliviana, como también los niveles académicos 

de profesionalización.  

Todo lo anterior obliga a interpretar que no existe un medio adecuado de 

información que responda las inquietudes y perspectivas del postulante, de tal 
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manera se requiere de información apropiada, correcta y accesible de la 

Institución, para que el postulante y futuro postulante tenga un conocimiento y un 

panorama más amplio de lo que la Universidad brinda y ofrece.  

Por todo lo anterior, el problema planteado es el siguiente:  

 ¿Cómo estructurar y proyectar un medio informativo, a partir de la difusión 

de un Soporte Audiovisual que obtenga y transmita información sobre la 

Oferta Académica de la Universidad Mayor de San Andrés dirigido al 

postulante a la Universidad?  

1.1. JUSTIFICACIÓN      

El vínculo de la Universidad con la sociedad es parte esencial de la misión de 

la Universidad. La integración de la Universidad con la sociedad se plantea como 

una estrategia de cómo la Universidad puede identificar las necesidades de 

desarrollo del país conceptualizando la vinculación desde un punto de vista 

académico, de generación de nuevos conocimientos de servicios a la sociedad y 

como un instrumento de generación de recursos económicos suplementarios con 

un alto espíritu integracionista y de complementariedad. En este sentido la 

Universidad está comprometida a identificar y resolver las necesidades de la 

sociedad, la región y del país.  

Si bien la relación de la Universidad Mayor de San Andrés con la sociedad es 

un factor importante, lo es más cuando se trata de la relación Universidad- 

postulantes, ya que la Universidad Mayor de San Andrés como parte importante 
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de la formación profesional, necesita informar de manera adecuada a los futuros 

postulantes, ya que lograr una adecuada comunicación podría permitir un sentido 

de dirección y de unión.  

Debe considerarse la comunicación como un elemento de planeación 

estratégica, donde la Universidad debe integrarse desde el inicio con los nuevos 

postulantes a la universidad, para cumplir y llevar a cabo los objetivos propuestos 

por la Institución y los postulantes. 

Es de importancia destacar la Información en el contexto de que el mensaje 

(información) muestre al postulante nuevas perspectivas, fortaleciendo su 

conocimiento y haciendo que perciba y ordene la información para que pueda 

llevar a cabo juicios valorativos, para la toma de decisiones, de modo que 

posibilite al postulante abrirse nuevas perspectivas personales y académicas. 

La UMSA, a través de su política comunicacional necesita informar de manera 

adecuada a los postulantes para mejorar la relación de comunicación entre 

Universidad-postulantes.  

De tal manera, al no existir un medio adecuado que coadyuve a solucionar el 

problema de comunicación, se propone la elaboración de un Soporte Audiovisual 

sobre la Oferta Académica de la Universidad Mayor de San Andrés dirigido al 

postulante a la Universidad, para que a partir de este medio, la UMSA pueda 

insertarse con la sociedad, particularmente con los postulantes y se pueda de esta 
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forma elevar la imagen académico-institucional de la Universidad Mayor de San 

Andrés ante la sociedad.    

La iniciativa de crear un soporte audiovisual surge por el hecho de que en la 

actualidad un medio audiovisual es accesible y preferido por la gran mayoría de 

personas, ya que no requiere de habilidades complejas para su uso y 

decodificación. A partir de estas ventajas, se ha propuesto que este medio tan 

versátil, se puede utilizar como medio de información. 

La propuesta del proyecto, se divide en tres partes importantes, de acuerdo a 

las unidades académicas de la Universidad, se pretende informar sobre los 

siguientes puntos:   

 

 

 

Primera Parte 

Reportaje UMSA 

 Historia y actualidad de la Universidad Mayor de 

San Andrés 

 Régimen de Admisión Facultativa vigente de la 

UMSA  

 Servicios Universitarios que brinda la UMSA 

 Modalidades de titulación y 

 Niveles académicos de profesionalización  

 

Segunda Parte 

Reportaje de cada 

uno de las 13 

facultades 

Cada reportaje contiene: 

 Breve reseña histórica de la Facultad 

 Admisión Facultativa Vigente y 

 Carreras anexos a la Facultad 

 

Tercera Parte 

Reportaje de cada 

una de las 54 

carreras 

Cada reportaje contiene:  

 Breve reseña Histórica de la Carrera 

 Infraestructura, equipos, división administrativa, 

perfil profesional, mercado profesional y 

 Modalidades de Titulación. 
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Cabe señalar que el Soporte, incluirá información textual (en formato PDF), 

como información adicional del Soporte Audiovisual.  

Por tanto, con la planificación y elaboración del proyecto, se pretende que la 

Universidad y los postulantes se integren para alcanzar los objetivos propuestos 

por ambas partes, es decir este medio es el encargado de mejorar y optimizar el 

proceso de información y comunicación entre Universidad-postulantes. 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Con la elaboración del presente proyecto, se pretende llegar a los siguientes 

objetivos:   

1.2.1. Objetivo Superior (Fin) 

La contribución del proyecto (a nivel macro).  

 Propagar y difundir la Oferta Académica de la Universidad Mayor de San 

Andrés a la sociedad en general. 

1.2.2. Objetivo General 

 Ilustrar, informar y fortalecer el conocimiento de los postulantes a la 

Universidad, sobre la Oferta Académica de la Universidad Mayor de San 

Andrés.   

1.2.3. Objetivo Específicos 

 Elaborar reportajes sobre la Oferta Académica de la UMSA. 
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 Elevar el grado de conocimiento de los postulantes, sobre la Universidad 

Mayor de San Andrés y su Oferta Académica.  

 Ilustrar audiovisualmente al postulante sobre la realidad de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 Contribuir a la integración de Universidad Mayor de San Andrés con los 

postulantes y futuros postulantes. 

1.3. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos y beneficiarios finales o indirectos son los siguientes: 

1.3.1. Beneficiarios Directos 

Los postulantes que pretenden ingresar a la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

1.3.2. Beneficiarios Indirectos 

Nuestra casa Superior de Estudios (UMSA) y la sociedad en general.  

1.4.  LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL 

En primera instancia el proyecto se ubicará en el Monoblock Central, 

específicamente en el primer piso donde se encuentra la división de Relaciones 

Públicas. Del mismo modo se situará en cada una de las trece Facultades de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 
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1.4.1. Macro Localización: Departamento de La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Micro Localización: Ciudad de La Paz 
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1.4.3. Ubicación Exacta:  

Distrito uno, Zona central, Avenida Villazón, Monoblock Central, 1er piso, 

división de “Relaciones Públicas”.   

 

 

 

 

 

1.4.3.1.   También el proyecto se ubicará en cada Facultad de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 









 FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS 

 

  FACULTAD DE AGRONOMÍA 

  FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
URBANISMO, DISEÑO Y ARTES 

 

  FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

  FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 
NATURALES 

  FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

  FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 

  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

  FACULTAD DE CIENCIAS 
FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICA 

  FACULTAS DE MEDICINA 

  FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

  FACULTAD TÉCNICA. 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

13 

1.5. ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

DETERMINACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO 

INVESTIGACIÓN 

CONTROL DE LOS 
RESULTADOS 

CREACIÓN  
DEL  

MENSAJE 

OBJETIVOS 

PLANIFICACIÓN 
DEL PROYECTO 

REALIZACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

COMUNICACIONAL 
(SOPORTE 

AUDIOVISUAL) 

EJECUCIÓN DE 
PROYECTO 
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1.6. DIAGNOSTICO INICIAL  

El estudio que se efectuó antes de elaborar el proyecto, fue un análisis de la 

realidad en la que se encuentra la Universidad, este análisis permitió visualizar e 

identificar el problema que constantemente se presenta cada año. Luego se dio 

inicio a la investigación, recopilación, selección y análisis de la investigación 

correspondiente.  

1.6.1.   Factores Internos que Inciden en el Proyecto 

1.6.1.1.  Positivos: 

 La propuesta comunicacional es factible y viable, en esta perspectiva la 

Universidad contaría con un medio que se encargue fundamentalmente de 

informar al postulante sobre la Universidad y sus opciones académicas. Esto 

permitiría, mantener una relación de comunicación formal entre la Universidad y 

los postulantes. Asimismo el futuro postulante tendría una visión clara de lo que la 

Universidad propone como institución líder de la Educación Superior. 

1.6.1.2.  Negativos: 

 La elaboración y ejecución del Soporte Audiovisual depende de los órganos de 

gobierno de la Universidad Mayor de San Andrés, Sin embargo si pasa 

desapercibido seria un proyecto más dentro de la biblioteca de la carrera y 

quedaría finalmente sin ningún resultado, ni repercusión alguna.  
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1.6.2. Factores Externos Que Inciden en el Proyecto 

1.6.2.1.  Positivos: 

 Todo aquel postulante a la Universidad que requiera o precise de información 

de la Universidad Mayor de San Andrés, podrá despejar sus dudas e inquietudes 

mediante el Soporte Audiovisual de la UMSA.  

 Las Unidades Educativas públicas y privadas pueden utilizar el Soporte 

Audiovisual, desde el nivel secundario de modo que los estudiantes asimilen 

desde un principio lo que les ofrece y propone la UMSA.    

1.6.2.2.   Negativos: 

 Que pese a la existencia del Soporte Audiovisual, el postulante a la 

Universidad no tenga conocimiento de la ubicación y existencia, de la propuesta 

comunicacional.  

1.7. MEDIOS COMUNICACIONALES CON LOS QUE CUENTA LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

1.7.1. Medios Impresos:  

 En cuanto a material impreso, la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 

dípticos, trípticos y desplegables de circulación interna, tiene un contenido mínimo 

de las actividades y eventos que realiza la Universidad, en sus diferentes unidades 

académicas. 
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 También la Universidad cuenta con el periódico denominado “La Cátedra”, con 

una edición quincenal y distribución interna, contiene información general de la 

Universidad. En cuanto a la información sobre la Oferta Académica, proporciona 

información muy básica y parcial.   

 El único caso que manifiesta información de interés del postulante, y que va 

en relación al proyecto, se da con la publicación denominada “Prospecto”, este 

proporciona información general de cada Facultad y Carrera, en su contenido se 

encuentra el pensum de las cincuenta y cuatro carreras, referencias de ubicación 

e imágenes y tiene un costo de 25 bolivianos.   

1.7.2.    Medio Televisivo  

 Según el informe, del actual director del canal 13, licenciado Omar Gómez 

Lizarro, “Televisión Universitaria es un medio de comunicación institucional de la 

Universidad Mayor de San Andrés que emerge como producto de un proceso que 

se inició en 1979 cuando el Consejo Nacional de Educación Superior (CNES) 

establece las bases de la elaboración y ejecución del proyecto TVU para la Paz en 

circuito cerrado. En 1980, en plena dictadura de García Mesa, se equipa y 

organiza la Televisión Universitaria, mediante el decreto supremo 16800, su 

primera emisión es el 24 de diciembre en la frecuencia de canal 5 y con una 

potencia de 1 Kw, con emisiones ínter diarias de 17:30 a 22:00, posteriormente se 

realiza el cambio de frecuencia, vigente hasta el presente como canal 13 

Televisión Universitaria”. 
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 Televisión Universitaria se inscribe en los principios, fines y objetivos de la 

Universidad Boliviana, como también del Estatuto Orgánico de la Universidad 

Mayor de San Andrés. Tiene como objetivo primordial “trabajar en la difusión, 

promoción y comunicación de las actividades formativa, de investigación e 

interacción social de la UMSA y en las actividades de la sociedad en sus 

diferentes campos”.1 Es decir se encarga de mostrar las actividades de formación 

de la UMSA, para que se conozcan los resultados de su labor.  

 No obstante, dentro del análisis de la programación televisiva del canal, se ha 

identificado que existe un solo programa (Panorama Universitario, con transmisión 

de lunes a viernes, en un horario de 22:30 a 23:28 pm.) se encarga de mostrar las 

diferentes actividades que realiza cada unidad académica de la UMSA. Sin 

embargo no existe un programa especifico que se encargue de informar al futuro 

postulante.  

1.7.3.  Medio Digital: 

 Actualmente la Universidad cuenta con una página web (umsa.bo), esta 

contiene información general de la Institución. El problema que se ha identificado 

dentro de esta página web, son los siguientes: 

 No está actualizado 

 Contiene información general 

                                                           
1
 (Informe Anual Televisión Universitaria canal 13, Lic. Omar Gómez Lizarro: 08/07/10) 
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 Algunas ventanas de ingreso no funcionan  

 Es una página que no es conocida por el mismo universitario.  

 Por tanto, de acuerdo al diagnóstico correspondiente, se ha identificado que la 

Universidad Mayor de San Andrés, manifiesta la necesidad de trabajar en la 

creación de un medio informativo que se encargue de desarrollar el proceso de 

comunicación e integración de la Universidad con la sociedad y particularmente 

con los postulantes a la Universidad.     

 La Universidad Mayor de San Andrés cuenta con una política comunicacional 

que se encarga de mantener informado, a todo el sistema universitario, sin 

embargo no existe un mecanismo o medio informativo que se encargue de 

despejar las dudas y expectativas de los postulantes a la Universidad. En este 

sentido la Universidad debe integrarse con los postulantes a través de su política 

comunicacional de manera adecuada, y pertinente para mejorar la imagen 

institucional de la Universidad Mayor de San Andrés.   

  



Soporte Audiovisual (Reportajes) Sobre la Oferta Académica 
de la Universidad Mayor de San Andrés, Dirigido al 
Postulante a la Universidad. 
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2.  MARCO METODOLÓGICO 

Todo proyecto requiere esencialmente de un método y metodología para ser 

abordado de forma efectiva, ya que nos permite tener una dirección para llegar a 

concluir el objetivo propuesto. En esta perspectiva el proyecto utiliza o recurre a la 

siguiente metodología:  

2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1.  Descriptivo-Explicativo 

El tipo de investigación o de estudio en el presente proyecto es Descriptivo-

Explicativo, porque se pretende especificar, describir y explicar las necesidades, 

dificultades y problemas que tienen los postulantes (bachilleres), para obtener 

información sobre la Universidad y su Oferta Académica.  

2.2.   MÉTODO 

2.2.1.  Deductivo-Analítico 

El método para elaborar el proyecto es Deductivo-Analítico. Porque se parte de 

la identificación y análisis de los problemas que afectan a la Universidad y a los 

postulantes, y en base al razonamiento e identificación de los problemas, se 

plantea una solución (proyecto).  

2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos que se utilizarán para recopilar información, como para elaborar 

el proyecto son los siguientes:  
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2.3.1.  Fuentes Primarias 

2.3.1.1. Documentos Escritos (Libros) 

Se utilizará esta técnica de investigación para recopilar información (datos), 

sobre todo lo concerniente a la investigación, estructuración y proyección del 

proyecto. También para enmarcar los límites de la propuesta Comunicacional. 

2.3.1.2. Observación no Participante 

Se empleará la observación no participante al inicio del proceso de 

investigación para percibir el hecho que se presenta cada año.  

En primera instancia se aplicará la observación no participante al interior de la 

Universidad, para identificar la ubicación exacta de las divisiones encargadas de 

informar a la población Universitaria y sociedad en general, sobre todo lo 

concerniente a la UMSA.   

En segunda instancia se aplicará la observación no participante en la visita que 

se realizará a cada una de las unidades educativas (públicas y privadas) de la 

ciudad de La Paz, con el objeto de identificar, la manera como los colegios 

orientan y preparan a los estudiantes del nivel secundario, en su formación o 

asesoramiento vocacional. 

2.3.1.3. Entrevista 

Se empleará esta técnica de investigación, para recopilar información, de las 

Divisiones encargadas de la política comunicacional de la UMSA, con el objeto de 
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identificar mediante qué medios, se informa a los postulantes a la Universidad y 

sociedad en general, sobre la Oferta Académica de la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

2.3.1.4. Datos Estadísticos  

Se dispondrá de datos estadísticos para conocer el porcentaje total de las 

Unidades Educativas públicas y privadas de la ciudad de La Paz, también para 

conocer el número de estudiantes (varones y mujeres) del nivel secundario. Así 

como para identificar y conocer el sobre-poblamiento de algunas Facultades y 

Carreras de la Universidad Mayor de San Andrés. 

No obstante la importancia de los datos estadístico radica en la posibilidad que 

permite, la obtención de una muestra (parte o porción que representa al universo o 

población), para la correspondiente aplicación de la encuesta.   

2.3.1.5. Muestra 

La muestra es la herramienta utilizada por la encuesta para determinar la 

aplicación de la encuesta. En este sentido la muestra es fundamental para sacar 

una parte o porción representante de la población universo, en este caso de la 

totalidad de colegios públicos y privados de la ciudad de La Paz, se sacará una 

muestra, para la correspondiente aplicación de la encuesta y el sondeo de opinión. 
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2.3.1.6. Encuesta  

Se aplicará esta técnica de investigación a los bachilleres de los colegios 

públicos y privados de la ciudad de La Paz, para conocer y precisar el grado de 

conocimiento e información que tienen, sobre la Universidad y su Oferta 

Académica. En base a la encuesta también se pretende visualizar, las dificultades 

y necesidades que tienen los postulantes para obtener información sobre la 

UMSA.  

2.3.1.7. Sondeo de Opinión 

Se empleará esta técnica de investigación, para que el bachiller pueda 

expresarse libremente, en relación a la necesidad que tienen para conseguir y 

obtener información sobre la UMSA, también para identificar la información y el 

conocimiento que tienen de otras universidades. Se aplicará el sondeo de opinión 

una vez concluido el llenado de la encuesta.  

2.3.2. Fuentes Secundarias  

2.3.2.1. Internet 

El internet se utilizará para recolectar información referente al proyecto, como 

también para identificar las páginas Web que tratan sobre la Universidad Mayor de 

San Andrés. Esencialmente páginas que informen sobre la Oferta Académica de la 

UMSA.    
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3.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS. 

 Fue el decreto de 25 de octubre de 1830, dictado por el entonces Presidente 

de la República Andrés de Santa Cruz, que trata sobre la reforma de la 

Universidad de Chuquisaca, mediante su capítulo 2º, integrado en sus artículos 10 

al 17, el que dió lugar a la creación del Colegio de Ciencias y Artes del 

Departamento de La Paz, como una Universidad Menor denominado Universidad 

de La Paz, “con los correspondientes honores y privilegios, debiendo ser su local 

el del Colegio y su capilla destinado para sus funciones literarias”. (Salinas, 1967: 

13) 

 Cinco días después se produce una reunión en la que participan Andrés de 

Santa Cruz Presidente de la República, el Rector del Colegio Seminario José 

Manuel Indaburu, el Rector del Colegio de Ciencias don José Manuel Loza, y los 

catedráticos quienes suscriben el Acta Original de Fundación de la Universidad, lo 

que habría determinado, según opinión de José María Salinas la derogación 

expresa del decreto de 25 de octubre. Dicha acta es enunciada en los siguientes 

términos: 

 “En la muy noble y muy ilustre ciudad de La Paz a los treinta días del mes de 

noviembre de mil ochocientos treinta años, reunidos los Doctores de este Muy 

Ilustre Claustro, declaran inauguradas oficialmente las faenas de esta Universidad 

Menor de San Andrés, que fuera creada por S.E. el Presidente de la República 

mediante Decreto Supremo de fecha veinte cinco de Octubre del año que cursa. 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

24 

Igualmente el Muy Ilustre Claustro se hace un deber en dejar constancia de su 

agradecimiento al señor Presidente don Andrés de Santa Cruz por su talento 

administrativo demostrado hacia la organización reciente de nuestra Instrucción, al 

haber erigido este distrito universitario”. (Salinas, 1967: 14)   

 Después de suscribir el acta de fundación de la Universidad se hace 

juramento de trabajar por la elevación de categoría de la Universidad Menor al 

rango de Mayor, solicitando para el caso las cartas respectivas que le confieren 

las distinciones y privilegios que le serán propios para su uso y jerarquía.      

 Rememora Tellería, M. R. “…el primero de diciembre de 1830, después de la 

misa solemne celebrada por el Canónigo Deán de la Catedral, doctor José  A. de 

Córdoba, con asistencia de la Corte Superior de Justicia, autoridades de policía, 

del Juzgado de Comercio, Colegio Seminario, Colegio de Ciencias y Arte y 

numeroso público, fue conducido el señor Presidente de la República a la capilla 

del colegio donde el rector de la casa y Vicecancelario de la nueva Universidad, 

Dr. José Manuel Loza pronunció un discurso, donde invita al presidente de la 

República a inmortalizar al nuevo establecimiento  con el nombre de su Fundador;  

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA PAZ DE AYACUCHO”. (Serrudo, 2006: 

58) 

 Sin embargo el Mariscal Andrés de Santa Cruz con una modestia innegable 

rechaza la petición, declarando que “…semejantes denominaciones pertenecen al 

imperio de la opinión; ella es quien las dicta, las cohonesta o justifica”. (Salinas, 

1967: 16) 
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 Posteriormente la Asamblea Constituyente dicta la ley de 13 de agosto de 

1831 que mediante el artículo 1º se establece que la Universidad Menor de La Paz 

se erige en Mayor con los mismos privilegios y preeminencias que gozaba la 

Universidad Mayor y Real Pontificia de San Francisco Xavier, de la ciudad de 

Sucre. 

 Disposición aprobada en la sala de sesiones en La Paz de Ayacucho el 11 de 

agosto de 1831, dispuesto por Casimiro Olañeta “Presidente”, José Manuel Loza 

“Diputado Secretario” y Manuel de la Cruz Méndez “Diputado Secretario”. Dos días 

después fue promulgado por Santa Cruz. 

 La Universidad no desarrolló actividades hasta el 24 de marzo de 1832 

mediante decreto, se dio a conocer el Estatuto que regulaba el régimen de la 

Universidad. En dicha disposición se establece que el patrono de la Universidad 

será el “santo designado por ley y que según el año cristiano corresponde a San 

Andrés Apóstol, originario de Betsaida, ciudad poco populosa de Galilea”. 

(Costas, 2007: 23)  

 Se determina luego que el protector, es el jefe del Estado y el vice-protector el 

prefecto del departamento, debiendo funcionar la Universidad en la Capilla del 

Loreto y que contará con los siguientes funcionarios: cancelario, vice-cancelario, 

rector, vicerrector, y cuatro conciliarios, junto a los catedráticos, un sindico, un 
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secretario, un tesorero, dos develes y un portero, estableciéndose que el 

cancelario es el jefe de la universidad y cuyo mandato será de dos años.2  

 En oportunidad de celebrarse el aniversario de la entrega de los códigos Civil 

y Penal, el 2 de abril de 1832 el presidente Santa Cruz declara solemnemente la 

instalación de la Universidad y del cancelario Indaburu.   

 Tras la inauguración de la Universidad, se publicó en el medio impreso de esa 

época (El Iris de La Paz), los empleados de la Universidad con las siguientes 

distinciones: “cancelario Dr. José Manuel Indaburu, vice-cancelario rector José 

María Dalence, vicerrector Dr. Eusebio Gutiérrez, conciliario 1º M. José de Asín, 

conciliario 2º Dr. José Agustín de la Tapia, añadiendo luego los nombres de los 

otros dos conciliarios, del secretario, del sindico, el tesorero, los develes y el 

portero”. (Costas, 2007: 23) 

 Conmemorando la fiesta cívica de La Paz, el 16 de julio de 1832, en el 

gobierno del Dr. Hernando Siles, junto a su entonces Ministro de Instrucción Dn. 

Víctor Muñoz Reyes, se propuso modificar el nombre de la Universidad de La Paz, 

por decreto de 28 de mayo de 1927, donde se designó a la Universidad con el 

nombre de su fundador UNIVERSIDAD MAYOR “MARISCAL ANDRÉS DE 

                                                           
2
 Los diversos trabajos sobre la historia de la Universidad de La Paz sostienen en sus títulos el rotulo de cancelarios y 

rectores, se hace necesario efectuar un breve alcance a dichas designaciones, que se han dado de modo simultaneo, 

aunque el termino cancelario fue de preferencia hasta la tercera elección de Manuel de B. Mariaca, instancia por la que se 

cambia a la designación de rector. El termino cancelario o cancilería alude a una antigua unidad confundida con la 

secretaria apostólica, vinculada a la administración y buen gobierno de una diócesis y de cuya raíz procede el termino 

cancelario, expresión que de acuerdo al diccionario de la lengua corresponde al hombre que en las universidades tenia la 

autoridad pontificia y regia para dar los grados, admitiéndose el cancelariato como la expresión de la dignidad y oficio del 

cancelario. Modernamente se aplica preferentemente la denominación del rector, que es la persona que rige o gobierna una 

Universidad al presidir el concejo, En el tiempo de la Universidad Oficial el cancelario era quien otorgaba los títulos y el 

rector el que sostenía el orden y disciplina institucional.  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

27 

SANTA CRUZ”.  Sin embargo dicha denominación tuvo una corta duración con la 

ley de 13 de agosto de 1831, dictada por la asamblea General Constituyente de 

Bolivia, que llamó a la Universidad “UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS DE 

LA PAZ”. Pero el 2 de diciembre de 1927 durante el gobierno del presidente Siles 

y su Ministro de Educación Dn. Emilio Villanueva se dictó otro Decreto que 

derogaba el anterior, justificando los valores tradicionales y disponiendo que la 

Universidad de La Paz, recobre la denominación de “Universidad Mayor de San 

Andrés” nombre que asume hasta hoy.        

3.1.   PRIMER ESTATUTO UNIVERSITARIO 

 El primer Estatuto de la Universidad Mayor de San Andrés surge mediante el 

decreto de 24 de marzo de 1832, “…siendo la última el que se dictó 100 años 

después como Estatuto de la Universidad de La Paz y que con muchas 

modificaciones rige todavía en la Universidad. Los demás Estatutos dictados en 

los gobiernos de Velasco, Ballivián, Melgarejo y otros son de carácter general para 

todas las Universidades de la República”. (Salinas, 1967: 40)  

 Cabe aclarar que el primer Estatuto de 1832 fue extendido a las Universidades 

de Sucre y Cochabamba por Decreto Supremo de 4 de marzo de 1841, bajo el 

gobierno del general José Miguel de Velasco y cuando tenía la cartera de 

Instrucción Pública don Manuel Sánchez de Velasco.    

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

28 

3.2. PRIMERAS FACULTADES CON LAS QUE INICIO LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 La Universidad Oficial funcionó con las siguientes Facultades: 

3.2.1.  Facultad de Derecho 

 “El estudio del Derecho en la ciudad de La Paz, antes del Estatuto 

Universitario de Santa Cruz, sólo se hacía en la academia de práctica forense 

creada por Ley de la Asamblea General Constituyente de 20 diciembre de 1828”. 

(Salinas, 1967: 115)  

 Sin embargo fue el primer Estatuto del año 1832 que incluye el estudio oficial 

de la Facultad de Derecho, entre las diez cátedras que debía enseñarse en la 

Universidad Mayor de San Andrés, el local para las clases, cursos y reuniones de 

la Facultad seria el colegio de Ciencias, (Colegio San Simón La Paz).  

 Posteriormente por resolución Suprema de 26 de junio de 1855 se aprueba 

provisionalmente el primer reglamento especial de la Facultad de Derecho del 

distrito de La Paz, en el que se contemplan también los derechos universitarios, 

las becas y grados concedidos.  

 Con el transcurrir del tiempo la Facultad de Derecho se enfrentó a la dificultad 

de cambiar consecutivamente planes de estudio según el periodo constitucional de 

cada gobierno, obstaculizando de esta forma la consolidación plena de la Facultad 

de Derecho, pero pese a esta situación la institución estaba destinado a cumplir el 
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objetivo de formar juristas que se encarguen de las funciones del Poder Judicial y 

contribuir con el orden jurídico de Bolivia. 

3.2.2.  Facultad Oficial de Medicina 

 El Mariscal Andrés de Santa Cruz fue quien fundó el Colegio General de 

Ciencias Médicas, mediante el decreto Reglamentario de 24 de enero de 1834, 

con el objetivo de centralizar el estudio de las ciencias médicas en la Universidad, 

clausurando los cursos libres que se daban en Chuquisaca, Cochabamba y La 

Paz.  

 El doctor Juan Martín, (médico particular del presidente) fue quien formulo un 

plan completo de estudios médicos, plan que habría de ser revisado por el doctor 

José Passamán, que dos años antes había observado los progresos de la Escuela 

de Medicina de Santiago de Chile bajo el impulso vigoroso de los doctores Blest, 

Cox, Morán, el plan de esta Escuela sirvió de base para el Decreto Reglamentario 

del colegio de Medicina. 

 La sede del Colegio General de Ciencias Médicas, incorporado a la 

Universidad de San Andrés, sería el Colegio San Simón, formándose en ella las 

divisiones convenientes y surtiéndola de las máquinas y utensilios, donde el primer 

director del Colegio de Ciencias Médicas fue el doctor José Francisco Passamán. 

En el acto de la inauguración de este Colegio, realizado en el salón universitario, 

el 12 de agosto de 1834, el director doctor Passamán pronuncio un extenso 

discurso, dando la bienvenida a los estudiantes de esta muy noble disciplina. 
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 Como todos los demás establecimientos universitarios, la Facultad Oficial de 

Medicina estuvo sometida a la modificación constante de planes de estudio y a 

serias eventualidades que pusieron varias veces en peligro su existencia. Mucho 

tiempo habría de transcurrir para el establecimiento de la Universidad Autónoma 

en que esta tenga vida estable y consolidada, sin depender de lo gubernamental.  

3.2.3.  Facultad Oficial de Teología 

 “Una de la Facultades que mayores peripecias y alternativas sufrió durante la 

existencia de la Universidad oficial fue la de Teología…”, (Salinas, 1967: 212), ya 

que en un principio estuvo bajo el control de las autoridades universitarias, 

seguido bajo el control del gobierno, para finalmente quedar bajo el control de las 

autoridades diocesanas, en un principio fue parte de la Universidad hasta que 

finalmente llegó a ser aislada, pasando al seminario de San Jerónimo de La Paz, 

bajo la dirección, financiación y control de las autoridades eclesiásticas, quedando 

de esta forma fuera de la Universidad y bajo la vigilancia del gobierno nacional. 

3.2.4.  Facultad de Ciencias Económicas 

 En 1877 existía una gran preocupación por la reconstrucción económica del 

país, esta situación obedeció a la fundación de una Escuela de Ciencias 

Económicas y Financieras, un segundo paso en este orden se dio cuando el 

doctor Eliodoro Villazón desempeñaba la cartera de Hacienda en el gobierno del 

general Campero, quien fundándose en que la falta de personas competentes en 

los puestos públicos del ramo de hacienda constituía un inconveniente gravísimo 
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para la marcha regular y ordenada de la administración financiera, por tanto se 

lanzó el Decreto Supremo de 22 de Septiembre de 1881, donde se crea una 

escuela de contabilidad y finanzas, sin embargo esta escuela duró un año porque 

fue suspendido de su funcionamiento el 13 de diciembre de 1882. 

 Posteriormente con el propósito de preparar a la juventud en las carreras que 

cooperan o ejercitan su actividad mercantil y a fin de que los agentes de desarrollo 

económico de Bolivia tengan toda la preparación posible, el doctor Ismael Montes, 

dispone el 10 de junio de 1910 la instalación de la Escuela Nacional de Comercio. 

Para este efecto fue designado Director de la Escuela Nacional de Comercio José 

Paz Molina. Sin embargo, tras la designación los alumnos se resistieron pidiendo 

su destitución, ante esta situación el Director había llevado al local del Colegio 

agentes de la policía de seguridad para apresar a algunos alumnos, situación que 

genera la clausura del Colegio Nacional de Comercio, la intervención de la 

Federación de Estudiantes amenazando con una huelga general en todos los 

distritos universitarios de la República, coadyuva para la reapertura del Instituto 

Nacional de Comercio bajo la dirección del señor Vicente Mendoza López. 

 Otro hecho trascendental se dió en 1929 bajo el Gobierno del Dr. Hernando 

Siles Reyes, se transformó la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, 

en Facultad de Ciencias Económicas y políticas, dictándose al efecto el Decreto 

Supremo de 20 de diciembre de 1929. Esta medida cayó a menos de los seis 

meses de que fue dictada, juntamente con el gobierno de su autor, caída que 
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marca el nacimiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, que así 

se llamó desde el mes de junio de 1930. 

3.2.5.  Facultad Oficial de Ciencias Físicas y Matemáticas 

 Esta Facultad se establece cuando la Universidad ingresa a su vida autónoma, 

pero existió ya en épocas anteriores en una forma nominal. Fue el Decreto de 14 

de octubre de 1929 cuando se creó la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, dictada por el Ministro Emilio Villanueva.  

 Dicho artículo menciona lo siguiente “Desde el próximo año escolar queda 

establecida en la Universidad de San Andrés, la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas”, (Salinas, 1967: 239), al año siguiente (1930) el Ingeniero Juan 

Muñoz Reyes nuevo Decano de la Facultad inaugura el año escolar.  

3.2.6.  Facultad Oficial de Filosofía y Humanidades 

 Desde la creación de la Universidad, los cursos de filosofía siempre formaron 

parte del programa de estudios. En 1845, el Presidente José Ballivián emitió un 

Decreto Supremo creando una Facultad denominada Humanidades y Filosofía, sin 

embargo este decreto no entró vigencia y la nueva facultad nunca funciono.  

 En 1944, se crea la Escuela de Filosofía y Letras, durante la gestión del 

Rector Héctor Ormachea Zalles, y en coordinación con el señor Roberto 

Prudencio, se realiza la aprobación del plan de estudios por el Consejo 

Universitario, el 12 de mayo de 1944.  
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 La inauguración de las actividades académicas se realizó el 31 de julio de 

1944, ceremonia celebrada en el salón de actos de la Universidad. Inicialmente, 

hizo uso de la palabra el señor Roberto Prudencio, refiriéndose puntualmente a la 

elaboración del programa de estudios y sus perspectivas en la Universidad. 

Posteriormente, Rector Héctor Ormachea Zalles, en un extenso discurso 

menciona lo siguiente: "Señores catedráticos y alumnos, el porvenir de la nueva 

escuela depende de la forma como cumpláis con vuestro deber, de ahí que os 

conjuro a no traicionar la fe que la Universidad Mayor de San Andrés deposita en 

vosotros. En esta forma sencilla, pero con la intención más solemne declaro 

inauguradas las labores de la Escuela de Filosofía y Letras". La Escuela contaba 

con 40 alumnos y 8 catedráticos. Pero finalmente en 1947, la Escuela consolida su 

plena independencia.  

3.3.  LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

 El origen de la Autonomía universitaria se remonta a la huelga estudiantil de 

1918 en la Universidad de San Carlos de Córdoba, en la República Argentina, fue 

el inicio histórico que formó el desarrollo del movimiento autonomista en todo el 

continente americano. El Manifiesto de la Juventud Argentina de Córdoba de los 

Hombres Libres de Sudamérica, círculo profundamente por todas las 

universidades americanas, convocaba a todos los universitarios y a todos los 

hombres libres a colaborar en la obra de libertad que se iniciaba en aquella Casa 

de Estudios de la Argentina.  
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En Bolivia, surge la proclama autonomista por el caótico desenvolvimiento de 

la enseñanza universitaria, ya que la Universidad Oficial no contaba con locales 

propios ni para su rectorado, ni para sus distintas facultades, este fue uno de los 

motivos para la aspiración del gobierno propio de la Universidad, esto es por su 

autonomía, que era una aspiración, enarbolada una y otra vez en reiteradas y 

elocuentes manifestaciones de protesta contra el sistema de la universidad, por un 

conjunto respetable de ciudadanos y estudiantes que anhelaban tan 

transcendental reforma y que exteriorizaban su protesta en tumultuosas 

manifestaciones contra el gobierno nacional.   

 Este pedido clamoroso estalló con la revolución donde cayeron no pocos 

estudiantes defendiendo la Constitución Política e Invocando la Autonomía 

Universitaria. Finalmente triunfo la autonomía, formándose inmediatamente una 

junta militar de Gobierno presidida por el general Carlos Blanco Galindo quien 

dicta el “Estatuto de la Educación Pública”, donde se contempla la vigencia de las 

autonomías de las universidades. No siendo suficiente una escueta declaración de 

la Junta Militar de Gobierno, tuvo que acudirse a la reforma de la Constitución, 

mediante el Referéndum popular, siendo aprobado mediante Decreto-Ley de 27 

de Noviembre de 1930. Y finalmente la Constitución Política de Estado de 1938, 

promulgado por el Presidente Teniente Coronel Germán Busch Becerra, inserta en 

la Carta Magna, el articulo 159, referida a la Autonomía Universitaria.  

 Hasta ese momento la Universidad Mayor de San Andrés había conquistado 

su semi-autonomía, consistente en el gobierno propio de la Universidad, pero en 
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esta segunda etapa las cosas andaban como antes ya que no se contaba con un 

local propio, para el funcionamiento de sus diversas Facultades.  

 En palabra de José María Salinas “se daba un permanente deambular por los 

cuatro puntos cardinales de la ciudad, de viejas y sórdidas casas a edificios 

desmantelados, que no atraían, ni inspiraban inclinación alguna por el estudio o la 

meditación”. Por tanto existía, la necesidad de autonomizar completa y 

plenamente a la Universidad, de independizar de todo poder extraño, de crearle 

recursos o fondos propios que le permitan enfrentarse al porvenir, con seguridad y 

confianza de dotarle de locales adecuados que eviten esos continuos y 

bochornosos cambios de casa en los que se perdía o se inutilizaba el material 

científico. 

 Se obtuvo la plena y completa Autonomía universitaria, con la elección del 

Rector, Dn. Héctor Ormachea Zalles quien inmediatamente de ser ungido en tan 

elevado cargo, se preocupó de obtener recursos propios para la Universidad, 

como medio de librar a la Universidad de la tutela del Gobierno, y de hacer una 

realidad, no un simple enunciado, la autonomía universitaria, se llegó a tan feliz 

resultado con los decretos del 1º de julio de 1936,  de los que don Héctor 

Ormachea Zalles fue el autor y firmados por el Presidente Toro, quien suscribió sin 

observación alguna. Esos Decretos dieron nacimiento a la autonomía económica 

de la Universidad.   

 Por tanto la autonomía universitaria obtenida por el Rector Ormachea Zalles, 

benefició a todas las universidades de la República, ya que desde ese momento 
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podían gozar también de una autonomía plena, de modo que no es solamente la 

Ciudad de La Paz que le debe su gratitud a Dn. Héctor Ormachea Zalles, sino que 

le deben gratitud todas las Universidades del país. 

3.4. EL COGOBIERNO 

 Fue tras la conquista de la Autonomía Universitaria en 1930, cuando se 

concibe el cogobierno, es decir que el cogobierno es consecuencia y complemento 

de la autonomía universitaria. Como vimos anteriormente es larga la historia de las 

características que asumió este principio de la Universidad Autónoma, hasta que 

llegó a constituirse el Cogobierno Paritario Docente y Estudiantil. 

 El actual Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana establece que 

“Docentes y estudiantes participan paritariamente en la planificación, definición de 

políticas y toma de decisiones universitarias”. 

 Así mismo en el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés en 

su artículo tercero, sobre (Composiciones Académicas), dispone que “la base de 

su constitución es la organización democrática y la decisión es soberana de la 

comunidad universitaria compuesta por los estamentos de docentes y estudiantes, 

quienes en forma paritaria conforman todas las instancias de decisión de gobierno 

universitario”. 

 Por tanto, se debe entender por Cogobierno Paritario Docente Estudiantil, la 

participación de una manera efectiva y real de docentes y estudiantes en los 

aspectos administrativos y académicos de la vida universitaria. 
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3.5.   ESTABLECIMIENTO DONDE SE IMPARTÍA LAS PRIMERAS 

CÁTEDRAS: COLEGIO NACIONAL AYACUCHO 

 Durante la época colonial fueron fundados en América varios colegios de 

enseñanza media e inferior llamados “Colegio Carolinos”, sin embargo ninguno de 

estos establecimientos llegó a funcionar en La Paz. Fue la administración del 

Mariscal Sucre, que implantó el primer colegio de instrucción media denominado 

(Ayacucho), mediante el Decreto Supremo de 27 de abril de 1826.     

 “…su primer local fue el edificio en que funciona el Hospicio de San José, 

trasladándose al comenzar el segundo tercio del siglo XIX al edificio que hoy 

ocupa, el convento de la antigua orden de los Domínicos, con las reformas y 

adaptaciones convenientes”. (Salinas, 1967: 266) 

 Posteriormente desde 1833 la Universidad Mayor de “San Andrés” utiliza los 

predios del Colegio Ayacucho, por tanto ambas instituciones educativas 

compartieron el mismo local y muchas veces la ciudadanía paceña confundía 

como si fueran una sola, de ahí que los escudos actuales tanto del Colegio como 

de la UMSA, son idénticos.   

 Por tanto es irrebatible la historia entre las paredes, del establecimiento que 

hoy lleva el nombre de Colegio Nacional de Ayacucho, que contribuyo al 

surgimiento de la Universidad, con las primeras cátedras que se impartieron en su 

entrañable establecimiento. 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

38 

3.6.   EL MONOBLOCK CENTRAL: EL GRAN EDIFICIO DE LA 

UNIVERSIDAD 

 Durante la fundación de la Universidad menor de La Paz e incluso hasta el 

momento en el que se erige en Universidad Mayor de San Andrés, las facultades 

funcionaron en sórdidas y destartaladas casas, pequeños locales de escuelas 

primarias, y algunas veces en bares o cantinas con las molestias y escándalo 

consiguientes, situación que generaba angustia, preocupación y desagrado en los 

estudiantes, pero en 1936 la Universidad se pronuncia haciendo conocer su 

molestia y sus puntos de vista a las autoridades. Sobre esta base fue dictada a 

solicitud de los estudiantes y su rector Héctor Ormachea Zalles, la Resolución 

Suprema de 17 de diciembre de 1936, dictada por el gobierno del General Toro, 

donde se confiere a la Universidad Mayor de San Andrés el dominio y posición 

absoluto sobre todos los muebles que poseía.  

 Al año siguiente se crea, el Decreto de 27 de enero de 1937, donde se 

autoriza a la Universidad Mayor de San Andrés la venta de todos los terrenos que 

poseía. La Universidad tenía la intensión de adquirir el Colegio Militar. Para llegar 

a tan feliz término la Universidad propone el intercambio de todos los inmuebles 

que poseía por la adquisición del Colegio Militar.  

 En una magnifica operación, debida exclusivamente a la preparación 

financiera, al espíritu decidido, práctico del Rector Ormachea Zalles, y sin 

desembolsar un solo centavo, la Universidad se vió propietaria del magnífico y 
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bien situado inmueble del Colegio Militar en la que ha levantado su monumental 

edificio.      

 En 1939 se llevan a cabo elecciones rectorales siendo reelecto el Dr. Héctor 

Ormachea Zalles, en esta gestión se otorga a la empresa Gisbert la concesión 

para la construcción del nuevo edificio de la Universidad Mayor de San Andrés 

bajo el diseño del Arq. Emilio Villanueva, se logra lo que hoy se ha convertido en 

un icono de la ciudad de La Paz, más conocido como el Monoblock. 

3.7.  SÍMBOLOS UNIVERSITARIOS 

 El primer Estatuto Universitario confiere a la Universidad Mayor de San Andrés 

el primer símbolo universitario consistente en “un escudo de figura elíptica de 30 

pulgadas de largo en cuyo centro figura el Illimani y un sol naciente sobre él; un 

libro cerrado al pié, y encima una espada y un olivo cruzados con la siguiente 

inscripción alrededor: “UNVERSITAS MAJOR PACENSIS DIVI ANDREAE 1832”. 

(Salinas, 1967: 44) 

 Cabe resaltar que posteriormente mediante el Decreto Supremo de 7 de 

febrero de 1947, en el Gobierno del Dr. Tomás Monje Gutiérrez confiere a la 

Universidad Mayor de San Andrés la condecoración de la Orden Nacional del 

Cóndor de los Andes, la entrega se hizo en un acto solemne a horas 11 del día 26 

de febrero de 1947, en el que el Presidente en un largo discurso homenajeando a 

la Universidad colocó el collar de la Gran Cruz del Cóndor de los Andes, en el 
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estandarte de la Universidad, quedando de esta manera en la parte inferior del 

escudo, la gran cruz de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes.  

 También como símbolo universitario se tenía una insignia (de color rojo y azul) 

que portaba el Rector, junto con una medalla de la fundación de la universidad, 

pero en la actualidad Universidad Mayor de San Andrés adopto los colores rojo y 

azul que porta actualmente nuestra bandera universitaria.    

3.8.  ESTRUCTURA DE GOBIERNO  

 El actual Estatuto Orgánico en su artículo primero, establece la Estructura de 

Gobierno de la Universidad Mayor de San Andrés.   

Artículo 1. LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS es una 

institución de educación superior, autónoma y gratuita que forma parte de 

la Universidad Boliviana en igual jerarquía que las demás universidades, 

en el sentido establecido por la constitución Política del Estado, en sus 

artículos 92 y 93, el Acta de Constitución de la Universidad Boliviana y su 

Estatuto Orgánico.   

3.9.  ÓRGANOS DE DECISIÓN Y GOBIERNO 

 Según el Estatuto Orgánico vigente de la Universidad Mayor de San Andrés 

los Órganos de decisión y gobierno, por orden de jerarquía son:  

3.9.1.  A Nivel Nacional 

a) Congreso Nacional de Universidades 
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b)  Conferencia Nacional de Universidades 

3.9.2.  A Nivel Local 

a) Congreso de la Universidad Mayor de San Andrés 

b) Asamblea General Docente Estudiantil (AGDE), en sus dos 

modalidades: 

- Directa o Extraordinaria; 

- De Delegados 

c) Honorable Concejo Universitario (HCU) 

d) Comité Ejecutivo del HCU 

e) Autoridades Universitarias, Rector y Vice-rector  

3.10. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE FACULTAD Y CARRERA 

 Los órganos de Gobierno de Facultad y Carrera se distribuyen de la siguiente 

manera: 

3.10.1.    Órganos Facultativos 

a) El nivel de decisión más alto, en cada Facultad es la Asamblea 

General Docente-Estudiantil Facultativa en sus dos modalidades: 

- Directa 

- De Delegados 
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b) A nivel de Facultad el Órgano de Gobierno  es el Concejo 

Facultativo. 

c) El Decano y Vicedecano son las autoridades ejecutivas y 

representativas institucionales en cada Facultad. 

3.10.2.    Órganos de Decisión y Gobierno de Carrera 

a) A nivel de Carrera, el máximo organismo de decisión es la 

Asamblea Docente-estudiantil convocada por el Consejo de 

Carrera con mecanismos que garanticen la máxima 

representatividad de todos sus niveles y componentes. 

b) Los Concejos de Carrera son los órganos de gobierno de esta 

unidad, presididos por su respectivo Jefe de Carrera.    

3.11. ESTRUCTURA ACADÉMICA 

 El Vicerrectorado tiene a su cargo el funcionamiento académico de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Se ocupa tanto de la política como de la 

administración académica. Para ello cuenta con organismos deliberativos y de 

asesoramiento.  

3.12. COMPOSICIÓN ACADÉMICA 

 La Universidad Mayor de San Andrés está compuesta por trece Facultades y 

cincuenta y cuatro Carreras, también hasta la gestión 2007 se compone por las 
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siguientes unidades académicas: tres programas, treinta y seis Institutos de 

investigación y quince unidades de Postgrado.   

3.13. RÉGIMEN DE ADMISIÓN FACULTATIVA 

 El Régimen de Admisión Facultativa es el medio por el cual el postulante 

bachiller puede ingresar a la Universidad Mayor de San Andrés. 

3.13.1.    Definición del Concepto de Admisión 

 Conforme al artículo cuarto del Reglamento del Régimen Estudiantil de la 

Universidad Boliviana, admisión es el proceso por el cual los postulantes 

adquieren la condición de alumnos regulares de la UMSA. 

3.13.2.    Tipos de Admisión 

 Las modalidades de admisión vigente de la Universidad Mayor de San Andrés 

son.  

3.13.2.1. Prueba de Suficiencia Académica 

 La Prueba de Suficiencia Académica, es uno de los mecanismos por el cual se 

permite a los bachilleres postulantes a seguir estudios universitarios sin el 

requisito del curso preuniversitario. Esta se compone de una prueba de 

conocimiento y de un diagnóstico psicotécnico.  
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3.13.2.2.   Curso Pre-Facultativo  

 El Curso pre-facultativo tiene como objetivo fortalecer en los postulantes, sus 

capacidades cognoscitivas y desarrollar sus actividades y otorgarles instrumentos 

básicos para realizar estudios superiores. 

 Este curso contempla la realización de actividades de nivelación, aplicación de 

pruebas parciales, la elaboración de trabajos prácticos y culminan con una 

evaluación final.    

3.13.2.3. Admisión Especial 

 Se denomina Admisión Especial al procedimiento académico-administrativo 

por el cual las personas que deseen iniciar o continuar estudios universitarios 

quedan exentas de cumplir con la modalidad de admisión vigente debido a que, 

por poseer títulos de Licenciatura, Técnico Superior, Graduados del Colegio 

Militar, Academia Nacional de Policías, Normal Superior y otros que son resultado 

de convenios especiales con la Universidad y el Sistema.  

3.13.2.4.   Semi-Presencial (Plataforma Virtual)  

 En el marco de las normas universitarias, “desde la gestión 2007-2008 

algunas Facultades de la Universidad, han adoptado una nueva modalidad de 

admisión, para bachilleres que desean ingresar a la Universidad Mayor de San 

Andrés, la modalidad de es semi-presencial (Plataforma virtual)”. (Informe: Pre-

Facultativo, 2010: 2) 
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 “El objetivo de la modalidad semipresencial, es promover en los postulantes, 

potencialidades y ciertas condiciones personales que requiera el perfil de las 

carreras que componen las Facultades de la UMSA, a través de un proceso en el 

que el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje”. (Informe: Pre-

Facultativo, 2010: 2)  

 El programa virtual permite una comunicación entre docentes y postulantes y 

entre postulantes entre sí prácticamente ilimitada a través de herramientas como 

el correo electrónico, conversatorio (chat) y los foros de discusión. 

 El curso a distancia brinda las mismas oportunidades a todas las personas, ya 

que desde cualquier lugar (ciudad, provincias o país), el postulante puede entrar 

en comunicación con el docente, asimismo el postulante tiene acceso a los 

contenidos del curso a través de la página Web que cuenta o tiene cada Facultad, 

puede realizar consultas y pedir asesoramiento y seguimiento de su aprendizaje 

mediante correo electrónico y a través de sesiones presenciales.  
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3.14.   ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
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3.16. MODALIDADES DE GRADUACIÓN 

 El reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana, menciona 

en su artículo 61º. La Universidad Boliviana no reconoce la condición académica 

de egresado. Por tanto es requisito fundamental para ejercer cualquier profesión 

defender un examen mediante cualquier Modalidad de Graduación.   

 Las modalidades de graduación vigente en la Universidad Boliviana son las 

siguientes: 

3.16.1.  A nivel Licenciatura 

- Tesis 

- Proyecto de Grado 

- Examen de Grado 

- Internado Rotatorio 

- Trabajo Dirigido 

- Por Excelencia 

3.16.2.   Nivel Técnico Superior 

- Pasantía 

- Monografía  

- Proyecto de Grado Técnico 
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3.17. ANÁLISIS ESTADISTICO 

La Ciudad de La Paz, es la sede de Gobierno (poder Ejecutivo) y del poder 

Legislativo de Bolivia y capital del Departamento de La Paz. El censo de 2001, 

reportó una población de 1,552.156 habitantes en toda el área metropolitana de La 

Paz incluyendo la ciudad de El Alto. La población estimada para el año 2010 del 

área metropolitana es de 2.087.597 habitantes. El centro de la ciudad está 

aproximadamente a 3650 msnm (metros sobre el nivel del mar) y forma, junto con 

la ciudad de El Alto, el segundo núcleo urbano más grande y poblado de Bolivia.  

En la ciudad de La Paz existen varias universidades y centros de educación 

superior, distribuidos por toda la ciudad, sin embargo la universidad más antigua y 

con prestigio innegable, es la Universidad Mayor de San Andrés, fundada el 25 de 

octubre 1830. Es la segunda universidad más importante dentro del sistema de la 

Universidad Boliviana.   

Dentro del análisis estadístico se ha podido determinar los siguientes puntos: 

El número total de estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, número 

total estudiantes matriculados por Facultades, número total de estudiantes 

matriculados por Carreras, número total de estudiantes nuevos por Facultades y 

número total de estudiantes nuevos por Carreras. 

Actualmente la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con una población 

estudiantil de 73. 429 universitarios, hasta la gestión 2009. En cuanto al número 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto_%28Bolivia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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de estudiantes matriculados por Facultad en las gestiones 1995-2009 tenemos el 

siguiente cuadro. 
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EVOLUCIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 1995 - 2009 

FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 

FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 
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3.16.1.  Número Total Estudiantes Matriculados Por Facultades 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES GESTIÓN 2009 

 

Tras el análisis, se establece, que la Facultad con el mayor número de 

estudiantes es la “Facultad de Derecho y Ciencias Políticas” alcanza los 11.592 

matriculados, representa el 16% del total de facultades. Este dato nos permite 

visualizar que dicha Facultad es la más poblada y por tanto la preferida por los 

universitarios.  

Le sigue la “Facultad de Ciencias Económicas” con un total de 10.838 

matriculados, suma un porcentaje del 15%, llegando hacer la segunda Facultad 

con mayor número de estudiantes. Entre tanto la “Facultad de Humanidades” se 

muestra con un total de 10.716 estudiantes, suma el 14% del total de las 

facultades.  

FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 
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También es necesario mencionar las Facultades con menos estudiantes, en 

este parámetro se encuentra la “Facultad de Ciencias Geológicas” que cuenta con 

544 matriculados, suma un porcentaje del 1% del total de las facultades, es decir 

ésta es la Facultad con menos estudiantes. Otro caso es la que presenta la 

“Facultad de Farmacia y Bioquímica” Tiene una población universitaria de 1. 343 

matriculados, llega a un porcentaje del 2%. Mientras que la “Facultad de 

Odontología” cuenta con 1.350 estudiantes, suma un porcentaje del 2% del total 

de las facultades.       
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FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 

3.16.2. Número Total de Estudiantes Matriculados Por Carreras 
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FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 
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En la comparación de datos que se realizó, sobre el número total de estudiantes matriculados por carreras, se 

determina que la carrera más sobre-poblada, es decir con el mayor número de estudiantes es la carrera de “Derecho”, 

suma un total de 10.552 estudiantes, llega a un porcentaje del 15% del total de las carreras. La segunda carrera con un 

promedio relativamente alto es la carrera de “Contaduría Pública” cuenta con una población estudiantil de 4.998 

matriculados, suma el 7% del total de las carreras. Entre tanto la carrera de Comunicación Social se presenta como la 

tercera carrera más poblada con un total de 3.843 matriculados, registra un porcentaje del 5% del total de las carreras. 

FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 
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En este punto también es importante mencionar las carreras con poca población universitaria, en este sentido la 

carrera que tiene menos estudiantes es la carrera de “Ingeniería de Alimentos” registra una población universitaria de 129 

estudiantes. La carrera de “Ingeniería Metalúrgica y de Materiales” cuenta con 175 estudiantes. Mientras que la carrera 

de “Ingeniería Electromecánica” tiene una población estudiantil de 201 matriculados, hasta la gestión 2009. 

 3.16.3.  Número Total de Estudiantes Nuevos Por Facultades 

FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 
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EVALUACIÓN DE ALUMNOS NUEVOS 1995 - 2009 
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EVALUACIÓN DE ALUMNOS NUEVOS 1995 - 2009 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES NUEVOS GESTIÓN 2009 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 
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FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 

FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 
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Dentro del análisis que se realizó sobre el número total de estudiantes nuevos 

por facultades se establece, que la Facultad con más estudiantes nuevos hasta la 

gestión 2009 es la “Facultad de Ciencias Económica” registra 1.222 matriculados, 

suma el 15% del total de facultades. Como la segunda Facultad con mayor 

número de estudiantes se encuentra la “Facultad Técnica” con 989 matriculados, 

suma un porcentaje de 13%. Entre tanto la “Facultad de Ingeniería” es la tercera 

Facultad con más estudiantes nuevos registra 979 matriculados, llegando a un 

porcentaje de 12% del total de las Facultades.  

En cuanto a las facultades con menos estudiantes nuevos se encuentra la 

“Facultad de Ciencias Geológicas” que cuenta con solo 50 matriculados, llega a un 

porcentaje de 1% del total de las Facultades, (es la Facultad con menos 

estudiantes nuevos). Le sigue la “Facultad de Odontología” con una población 

universitaria de 123 estudiantes, representa el 2%. La “Facultad de Farmacia y 

Bioquímica” tiene 145 estudiantes nuevos, representa el 2% del total de las 

facultades, hasta la gestión 2009.      
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3.16.4. Número Total de Estudiantes Nuevos Por Carreras  

FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 
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En cuanto al número total de estudiantes nuevos por carrera, se establece que la carrera más poblada o con más 

estudiantes es la carrera de “Derecho” cuenta con 691 estudiantes nuevos, representa el 9% del total de las carreras de 

la UMSA. Entretanto la carrera de “Contaduría Pública” cuenta con 656 matriculados, suma un porcentaje de 9%. La 

carrera de “Informática” cuenta con una población de 444 estudiantes, suma un porcentaje de 6% del total de las 

carreras.  

En cuanto a las carreras con menos matriculados se encuentra las siguientes: La carrera que tiene menos 

estudiantes es la carrera de “Arqueología” cuenta con 17 matriculados, hasta la gestión 2009. También se encuentra la 

carrera de “Ingeniería Geográfica” con una población de 19 estudiantes. Le sigue la carrera de “Estadística” con 30 

estudiantes, hasta la gestión 2009.   

FUENTE: Estadísticas (C.P.D.I.), UMSA. 
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4.  SOPORTE AUDIOVISUAL 

Para comprender el significado de Soporte Audiovisual, primero debemos 

saber que es soporte y que es audiovisual. 

Podemos entender el término soporte, como el medio físico en el que se 

almacena información, material que recibe un formateo o preparación para ser 

manipulado, (esto es el soporte de la información). Es decir, soporte es el material 

en cuya superficie se registra información, como el papel, la cinta de vídeo o disco 

compacto (CD o DVD).  

En la actualidad el DVD es el soporte más utilizado, por los usuarios de 

computadores y sociedad en general, por su capacidad de almacenamiento de 

información. Un DVD de 4,7 GB, puede almacenar más de dos horas de video con 

una alta calidad de resolución. La información que se registra en un disco, se la 

puede enviar a cualquier persona con la seguridad de que esta podrá leer el disco, 

ya sea en un lector de DVD o un computador.  

El término audiovisual se refiere al lenguaje que toma en cuenta dos 

elementos articulados entre sí, la “imagen” y el “sonido”, es decir lo audiovisual 

está formado por mensajes construidos con imágenes y sonidos.  

En este sentido, audiovisual se puede definir como el conjunto de elementos 

que integran la difusión de mensajes a través de imágenes sonoras y visuales, 

estos se refieren a los medios que integran sonidos e imágenes en movimiento, 

empleados para transmitir mensajes y/o información.  
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En este contexto, Soporte Audiovisual, es el medio que comprende imágenes 

y sonidos, integrados en un soporte, para la conservación y transmisión de un 

mensaje. Se caracteriza por el hecho de que su grabación, transmisión, 

percepción y comprensión, requiere de un dispositivo tecnológico para su correcta 

reproducción y entendimiento. Un Soporte Audiovisual tiene como objetivo 

primordial comunicar mensajes (información). En la actualidad el cine, la televisión 

y el internet son ejemplos de manifestaciones audiovisuales informativos. Parte de 

ese grupo son los documentales, reportajes, entrevistas, programas culturales, 

científicos y ambientales, etc., conforman la gran variedad de formatos de índole 

informativo que se emiten a través de los medios audiovisuales. 

No obstante, la televisión y el cine son los principales medios audiovisuales 

para visualizar contenidos informativos, aunque este último se lo considera más 

como un medio de entretenimiento, en cuanto a la televisión es en la actualidad el 

medio más masivo por su rapidez, por la cantidad de recursos que utiliza y sobre 

todo por la posibilidad que ofrece al público de ver los hechos y a sus 

protagonistas sin necesidad de estar presente. 

4.1.   COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

La comunicación audiovisual es cualquier intercambio de mensajes entre 

personas a través de un sistema tecnológico sonoro o visual. La mediación 

tecnológica es un elemento indispensable en este tipo de comunicación. 
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También se la considera como una comunicación colectiva donde juega un 

papel importante el audio y la imagen. La comunicación audiovisual, muestra la 

interpretación de la realidad.     

Los sistemas de comunicación audiovisual, son el cine y la televisión. 

Actualmente se han consolidado nuevos sistemas de comunicación audiovisual, 

como Internet o los videojuegos, que ya empiezan a estudiarse y dominarse como 

tales. 

4.2.   EL LENGUAJE AUDIOVISUAL 

El lenguaje audiovisual son los distintos modos artificiales de organizar la 

imagen y el sonido para que posean sentido. El lenguaje audiovisual es un 

lenguaje: 

 Mixto: porque posee los lenguajes del sonido y los lenguajes de la vista. 

 Superior: porque la suma de estos dos o más lenguajes genera un nuevo 

tipo de expresividad. 

En el leguaje audiovisual, desempeña un papel importante, el sentido de la 

vista y el sentido del oído, no se puede admitir la separación de ambos ya que a 

falta de uno se provocaría una incomprensión del mensaje. 

El lenguaje Audiovisual tiene 3 características, que son: 

o El hecho de que siempre existe la voluntad del emisor para estimular a 

otras personas que van a presenciarlo y comparten el sentido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos
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o La capacidad que tiene de generar imágenes en el espectador muy 

parecidas a la realidad, es decir, el lenguaje audiovisual simula la realidad. 

o La capacidad que tiene este lenguaje para articular dentro de él cualquier 

lenguaje, es decir interpreta cualquier lenguaje que el hombre ha creado o 

inventado. 

 El lenguaje audiovisual, es un nuevo lenguaje que remplaza al idioma escrito, 

su comprensión debe ser instantánea ya que a diferencia del libro, no se puede 

releer la página, debe llamar la atención de la vista y el oído, en forma 

sincronizada y complementaria. El lenguaje audiovisual presenta la ventaja sobre 

la palabra, por su mayor comprensibilidad y su mayor fluidez.      

4.3.   MEDIO AUDIOVISUAL  

Medio audiovisual se puede definir como el conjunto de elementos que 

integran la difusión de mensajes a través de imágenes sonoras y visuales. Es 

decir estos se refieren a los medios que integran sonidos e imágenes en 

movimiento, empleados para la comunicación colectiva (a una audiencia amplia). 

Los medios audiovisuales son reproducibles integrados en un soporte, y que 

se caracterizan por el hecho de que su grabación, transmisión, percepción y 

comprensión requieren habitualmente de un dispositivo tecnológico. Tiene el 

objetivo de comunicar un mensaje. 

La televisión se considera como un medio audiovisual de información y 

comunicación, tiene la función de mejorar u optimizar los procesos de información 
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y comunicación, es decir, de aportar, plantear y articular procedimientos, formas 

de trabajo y organización que permitan a las personas informarse y comunicarse 

más rápido y con mejor calidad. 

4.4.   LA TELEVISIÓN 

“la palabra televisión se forma de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina 

"Visio" (visión). La televisión es un sistema de telecomunicación para la 

transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que 

puede realizarse mediante ondas hertzianas o por redes (cable). El receptor de las 

señales es el televisor. El término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación de televisión”. (Cabero, 1994: 24) 

Un hecho importante que no debe pasar desapercibido es que al igual que la 

radiodifusión, fueron muchas las investigaciones que se realizaron, para llevar a 

cabo lo que hoy se denomina televisión. Aprovechando experiencias previas hasta 

la regularización de las emisiones. Las dificultades eran enormes por el reto que 

suponía lograr la captación de la imagen. 

La imagen audiovisual había ido escalando protagonismo en la comunicación 

desde mediados del siglo XIX, cuando el desarrollo técnico permitió la aparición de 

la fotografía, la reproducción artificial de imágenes y su aplicación en la prensa y 

los carteles, a través del perfeccionamiento de los procesos industriales. 

(Sanabria, s.a.: 13). Su extensión a través del cine y sobre todo por el medio 

electrónico de la televisión, se convierte en una de las señales de identidad social 
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del siglo XX. La imagen audiovisual hoy en día forma parte de la ciudad moderna, 

tanto en su escenario público como familiar. 

Esta hegemonía de la imagen audiovisual en la sociedad ha sido sintetizada 

por diversos autores bajo diversas acepciones. A partir de estos momentos 

proliferan términos como el de videosfera, mediasfera, sociedad audiovisual, etc., 

para designar un nuevo espacio en la actualidad.  

Por tanto se puede afirmar que desde la aparición de la televisión, esta se 

convierte en la piedra angular del sistema informativo obligando al resto de los 

medios a reubicarse y encontrar su lugar, ya que la televisión es el medio de 

comunicación preferida por la gran mayoría de personas, por su inmediatez y 

accesibilidad.    

4.4.1. La Televisión Como Medio de Comunicación e Información 

La televisión está incluida en el conjunto de los medios audiovisuales, es un 

medio que tiene mayor impacto en relación a otros medios por su carácter 

audiovisual, de igual forma es un medio que puede ser utilizado para el ámbito 

informativo. 

La televisión se constituye en la actualidad en el medio de comunicación más 

accesible y preferido por el sector adolescente-juvenil ya que está presente en la 

mayor parte de los hogares y no requiere de habilidades complejas para 

comprender el mensaje que transmite. 
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Evidentemente la televisión es un medio de comunicación social y como tal, 

crea un ambiente íntimo con los telespectadores, es una herramienta de 

comunicación e información. Las ideas que casi todas las personas tienen acerca 

de la vida social, del mundo y la forma apropiada de pensar, actuar y reaccionar 

han sido afectadas por su experiencia con la televisión. 

La televisión es una herramienta útil y didáctica que permite ver todo lo 

referente de la realidad cotidiana, es decir que la televisión se convierte en una 

fuente de información y comunicación, transmite mensajes para reducir parte de la 

incertidumbre que rodea al receptor con relación a una circunstancia determinada, 

vuelve común un mensaje o información, para finalmente fortalecer un 

conocimiento.  

4.4.2.   Características de la Televisión 

Las características principales de la televisión son: 

 Sus mensajes combinan lo gráfico con lo sonoro y son transmitidos 

audiovisualmente. 

 Esos mensajes son “en vivo (directo) o en diferido (grabado, para su 

posterior transmisión)”. 

 La recepción corrientemente, se la efectúa en el hogar, ya sea en el grupo 

familiar íntimo o de modo individual. 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

69 

 La conducta del receptor está condicionada por la época de transmisión y 

por la necesidad de permanecer frente a la pantalla para comprender el 

mensaje (salvo que se trate de un mensaje tan mal hecho que solo requiere 

ser escuchado, como en la radio). 

 Reúne a la familia en torno al receptor, aunque en la práctica, ello signifique 

que la mantenga físicamente junto pero psicológicamente dispersa.     

4.4.3.   Géneros Televisivos 

Existe una diversidad de clasificaciones o estilos en cuanto a géneros 

televisivos, cada género nace por el impulso intuitivo y creativo de un autor para 

plasmar una necesidad comunicativa. Pero lo importante de cada género es la 

flexibilidad para adaptarse a prácticas de grupos o personales.  

En palabras de Mariano Cebrián H. “Los géneros gozan de una  enorme 

vitalidad, se trata de algo tan vivo y tan perenne que se desarrolla, crece y 

rejuvenece por el uso de cada día, donde la variedad de estilos depende de la 

personalidad de los practicantes y de las condiciones y situaciones de los 

destinatarios”. Por tanto, para fines de este proyecto se toma en cuenta el 

siguiente criterio: 

4.4.3.1. Género  

“Son especies “arquetípicas en la teoría” que reúnen aquellos mensajes que 

son formalizados de modo tal que constituyen una “familia”, o sea a los que tienen 

lazos de parentesco en su esencia y en su contorno y que precisamente, por ello 
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se diferencian de las demás”. (Torrico, 1993: 157), en este sentido genero es 

conjunto de modelos que tienen uno o varios caracteres comunes. 

4.4.3.2. Formato  

En algunos casos, formato y género se asimilan como sinónimos. Pero, en 

sentido estricto no lo son: el género se refiere a la clase en general y el formato a 

la especie o forma particular de cada uno de esos géneros, es decir formato es el 

conjunto de características técnicas de presentación de un determinado programa 

de televisión.  

En la televisión se definen tres grandes géneros: Informativo, Ficción y 

Entretenimiento, con sus respectivos formatos. 

GÉNEROS TELEVISIVOS 

GÉNERO FORMATO 

INFORMATIVO 

Noticiero  

Entrevista 

Charla 

Debate 

Reportaje 

Documental 

FICCIÓN 

La Telenovela 

El Teleteatro 

Series 

Películas y dibujos animados 

ENTRETENIMIENTO 
Musicales 

Comedias 

Deportivos 
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4.4.4.   Reportaje 

 “El termino reportaje procede del francés “reportaje”, tal vez con orígenes del 

inglés “reporter”. Por los estudios efectuados parece más probable que el tronco 

común a todos los idiomas se encuentre en el termino latino “reportare” con 

significado de traer o llevar una noticia, contar, anunciar”. (Cebrián, 1992: 148)  

 Es decir, hace referencia al aspecto esencial de todo reportaje: la narración. 

En nuestro caso narración de hechos informativos.   

 Entonces entendemos reportaje como una narración en profundidad de 

hechos o ideas de interés y de actualidad mediante la intensificación de los 

recursos expresivos del medio por el que se difunde para una audiencia 

determinada.  

 Como resalta George Hills “no se pretende dar a conocer noticias sino 

informar o hacer recordar al público los antecedentes de una noticia o los distintos 

aspectos de un problema que se considera de interés público y de actualidad”. 

 El reportaje gira siempre entorno a la actualidad a diferencia del documental. 

Una actualidad considerada en sus diferentes significados. La actualidad puede 

estar en el tema, en el personaje, en la localidad, en el tiempo. El reportaje gira en 

torno a la actualidad, pero no necesita su inmediatez como la noticia. El reportaje 

puede partir de la actualidad de una noticia, pero se dedica al trasfondo que existe 

en su inmediatez.     
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 El reportaje es el formato que reúne elementos de varios otros (como la 

noticia, el análisis, el ensayo o la entrevista) y se define por ser informativo, 

(narrativo, descriptivo, explicativo), está basado en hechos sociales, recure a la 

investigación social metódica, pretende mostrar, cuestionar, denunciar, valorar o 

recuperar alguna faceta de la vida de la colectividad.  

4.4.5.    Reportaje en Televisión 

El reportaje en televisión refleja y muestra visualmente la realidad y añade 

selección, valoración y expresividad a los hechos. La televisión ofrece reportajes 

específicos y descubre aspectos de las noticias que para la prensa ofrecen escaso 

interés.  

La realidad se manifiesta en imágenes y sonidos, el reportero incorpora la 

capacidad expresiva de la técnica. Es una manifestación de la realidad, pero 

ampliada por las capacidades del reportero y de la técnica que emplea. No solo 

muestra sino que narra y cuenta unos hechos. 

El reportaje televisivo, se basa en el testimonio directo de acciones 

espontáneas que explica con imágenes, palabras y sonidos; narran los 

acontecimientos vividos por las personas, contadas por ellos mismos. 

En cuanto a su estructura, el reportaje es capaz de integrar cualquier 

posibilidad narrativa, se puede intercalar, una noticia con una entrevista y otros 

géneros y formatos periodísticos. Pero es sobre todo narración audiovisual. 
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Actualmente la televisión se ha convertido en uno de los medios predilectos 

para llegar a los diferentes estratos de la sociedad y en especial a los 

adolescentes y jóvenes. 

4.4.6.   Reportaje Audiovisual 

El reportaje audiovisual es el formato que permite al público objetivo “tele 

audiencia” conocer todos los elementos de un hecho o suceso, utiliza varios 

formatos en su estructura, como la entrevista, sondeo de opinión, testimonios, etc. 

Es una narración periodística esencialmente informativa. 

Un reportaje audiovisual tiene la ventaja de utilizar imágenes y sonidos, para 

transmitir mensajes de un acontecimiento dado, utiliza una serie de recursos 

audiovisuales que hace más llamativo e interesante el contar un hecho o suceso, 

por ello se trabajó dentro de este género y formato. 
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5.  ENTREVISTAS: 

La entrevista se realizó al jefe de la División de Relaciones Públicas, 

Estrategias Comunicacionales, como también al Director del canal 13 (Televisión 

Universitaria). Todos encargados de la política comunicacional de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

En la entrevista con el jefe de Relaciones Públicas, (Doctor, Mario Wilmer 

Rada) y el jefe de Estrategias Comunicacionales (Licenciado, Luis Sempertegui 

Miranda), se pudo determinar que ambas divisiones trabajan de forma coordinada, 

en la producción, transmisión y difusión de todas las actividades 

comunicacionales. 

En palabras del Dr. Rada, “la División de Relaciones Públicas tiene el objetivo 

de generar información hacia los estamentos universitarios, así como también se 

encarga del protocolo y ceremoniales que realiza la Universidad”. Referente a la 

relación Universidad-sociedad y concretamente, la relación con los postulantes a 

la Universidad, indicó “el material que se produce en la división de Relaciones 

Públicas se dirige también a la sociedad en general, pero de igual forma el 

postulante puede acceder al Prospecto que tiene un costo de 25 bolivianos, sin 

embargo el material en general está dirigido al sistema universitario”3. 

La División de Relaciones Públicas se ha dividido en la actualidad en una 

nueva división, la de Estrategias Comunicacionales que, “se dedica a la difusión 

                                                           
3
 Entrevista. Jefe de la División de “Relaciones Públicas”. Dr. Mario Wilmer Rada. 13/05/2010   
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de información”, es decir se encarga de reproducir y transmitir la información que 

se genera en Relaciones Publicas. 

Según Sempertegui, “la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 

trípticos, un prospecto, un periódico (la Cátedra), una página Web (umsa.bo) y el 

canal 13, encargados de la política de comunicación y difusión, hacia la 

Universidad y público en general, se encargan de mantener a todo el sistema 

universitario informado de todos los acontecimientos, eventos y actividades que 

realiza la Universidad con sus respectivas unidades académicas”4.  

El Licenciado Omar Gómez Director del canal 13, menciona que “todos los 

programas de corte institucional del canal se encargan de difundir, promocionar y 

transferir las actividades de la UMSA”. El canal 13 tiene un equipo de prensa que 

se encarga de la información en general y otro equipo que se encarga de la 

información universitaria, sin embargo el programa que se encarga de recoger 

toda la información de la Universidad y sus unidades académicas es “Panorama 

Universitario”, programa que se transmite de lunes a viernes en el horario de 22:30 

a 23:28 de la noche.  

Asevera Gómez que “la formación, la investigación y la interacción social son 

diferentes facetas y actividades que cumple la Universidad”5, en este sentido el 

“canal trece toma todas las facetas y la oferta académica se encuentra en una de 

                                                           
4 Entrevista Jefe de la División de la División de “Estrategias Comunicacionales”. Lic. Luis Sempertegui Miranda. 

23/06/2010.   

5
 Entrevista: Director del Canal 13 Televisión Universitaria. Lic. Omar Gómez Lizarro.   



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

76 

las partes de la multiplicidad de información, pero específicamente sobre este 

tema no existe un programa que se encargue de la oferta académica y los 

postulantes”.          

Por último, Según el criterio de licenciado Omar Gómez “la Universidad tiene 

sistemas de información, pero no son suficientes como para informar a todos los 

postulantes, no hay un sistema perfectamente articulado que funcione como 

mecanismo estructurado, ya que cada Facultad por sus propias características 

tiene una determinada lógica de trabajo en los preuniversitarios haciendo esta 

situación compleja, para informar a los postulante”.    

Respecto a la elaboración del proyecto, se rescata la opinión de los 

entrevistados, donde mencionaron que estarían de acuerdo con la elaboración de 

un Soporte Audiovisual, como apoyo informativo para los postulantes.  

El Doctor Rada al referirse al proyecto menciona lo siguiente “…me parece 

interesante tu proyecto para mejorar la relación de la Universidad con la sociedad 

en general y con los postulantes”, no obstante el licenciado Sempertegui menciona 

que “La política comunicacional que tiene la Universidad es insuficiente como para 

informar a los postulantes sobre las 13 Facultades y 54 carrera de la Universidad, 

un producto audiovisual sería necesario como apoyo informativo hacia los 

postulantes”.   
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Por último el licenciado Gómez señala que “es importante que la sociedad en 

general conozca la imagen institucional de la UMSA, mediante cualquier género o 

formato televisivo”. 

5.1.   OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

La observación no participante se realizó al interior de la Universidad Mayor de 

San Andrés y en la visita a cada una de las Unidades Educativas (públicas y 

privadas) de la ciudad de La Paz.  

Al interior de la UMSA se ha podido observar que es dificultoso conseguir 

información; asimismo, es complicado identificar las divisiones encargadas de 

informar a toda población universitaria como a la sociedad en general. 

Para quienes por primera vez visitan la universidad, en busca de información, 

se encuentran en el ingreso del monoblock central (planta baja), con una caseta 

de “Información” que no se encuentra en funcionamiento. Pese a ello el trato de 

las divisiones encargadas de informar no es adecuado y la información que 

proporcionan carece de eficacia y eficiencia, como también tiene un costo 

económico elevado. En este contexto la obtención de información se hace 

complicada y dificultosa para aquella persona que pretende conocer la 

Universidad y su Oferta Académica.      

En las Unidades Educativas se ha identificado que dentro de los colegios 

públicos no existe un asesoramiento o una orientación vocacional dirigido a los 

estudiantes que cursan el ultimo nivel secundario, sin embargo la situación de los 
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colegios particulares es diferente ya que cuentan con una orientación vocacional y 

en muchos casos con un examen sicotécnico, que de alguna u otra forma ayuda al 

estudiante a identificar la carrera que podría ser su vocación.  

También se ha observado que los estudiantes de colegios fiscales muestran 

mayor interés por obtener información de la UMSA, sin embargo los estudiantes 

de colegios particulares ven a la UMSA como una segunda opción para continuar 

con su educación superior.  

5.4.  SONDEO DE OPINIÓN 

La aplicación del Sondeo de Opinión fue, una vez concluido la encuesta. De 

las treinta Unidades Educativas (públicas y privadas) encuestadas, se tomó los 

números pares, para la aplicación del sondeo de opinión.  

En la aplicación de esta técnica se ha podido constatar que los bachilleres, 

tienen diferentes expectativas y criterios sobre la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

Dentro los colegios públicos existe el interés de ingresar a la Universidad 

Mayor de San Andrés, sin embargo los estudiantes de los colegios privados, 

toman en cuenta ambas Universidades (pública y privadas) o finalmente ven a la 

UMSA como una segunda opción. No obstante, se ha podido constatar que los 

estudiantes no tienen información ni conocimiento de la Universidad Mayor de San 

Andrés y su Oferta Académica. Pero si tienen conocimiento de algunas 

Universidades privadas. 
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Los bachilleres desconocen los medios comunicacionales de la UMSA, 

aseveran que obtienen mayor información de las Universidades privadas, ya sea 

por medio del periódico, radio o televisión e incluso algunas Unidades Educativas 

(particulares), reciben cada año invitaciones y visitas por las diferentes 

universidades privadas.      

En opinión de los estudiantes, “la Universidad Mayor de San Andrés, no 

cuenta con medios apropiados de información”, aseguran que “es complicado 

obtener información de la carrera, que a uno le interesa”, también aseguran que 

“los bachilleres en general necesitan información de las diferentes Universidades 

de la ciudad, para tomar una decisión correcta de la institución en la que uno va a 

estudiar”. 

De las opiniones vertidas por los bachilleres, se rescata el criterio “de que los 

estudiantes de todo el nivel secundario requieren apoyo de las universidades, para 

conocer la vida universitaria sin temor a frustraciones y equivocaciones en la 

elección de una carrera”.     

5.5.  MUESTRA Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Se llevó a cabo un diagnóstico, en una muestra de las Unidades Educativas 

fiscales y particulares de la ciudad de La Paz, con el fin de delimitar el objeto de 

estudio y fundamentalmente para recopilar información, sobre el grado de 

conocimiento de los bachilleres, sobre la Oferta Académica de la Universidad 

Mayor de San Andrés.     



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

80 

Según la Dirección del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) la 

ciudad de La Paz cuenta con un total de 435 Unidades Educativas, hasta la 

gestión 2009: 

Unidades Educativas Públicas  307 

Unidades Educativas Privadas 128 

TOTAL 435 

 

En el nivel secundario (1er medio, 2do medio, 3ero medio y 4to medio) se 

cuenta con un total de 53.901 estudiantes (entre varones y mujeres), tanto 

Unidades Educativas públicas y privadas. 

 

 

 

Con la obtención de la totalidad de colegios públicos y privados de la ciudad 

de La Paz se procedió primero a clasificar los colegios por distritos, para luego 

sacar una muestra distribuida de manera arbitraria y aleatoria. El tamaño de la 

muestra es de trescientas encuestas, esta fue dividida, tanto para los colegios 

fiscales, como particulares en forma equitativa. Dentro del establecimiento 

escogido se procedió primero a la elección de un paralelo al azar, luego se eligió 

de manera aleatoria a diez alumnos, cinco hombres y cinco mujeres (igualdad de 

género) para aplicar la encuesta, con este procedimiento se consiguió que la parte 

Varones 27.120 

Mujeres 26.781 

TOTAL: 53.901 
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o grupo encuestado sea representativo de la totalidad de los colegios públicos y 

privados de la ciudad de La Paz. Los resultados son los siguientes. 
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5.5.1.  Encuesta  

 Sexo  

 

GRAFICO (1) 

 

 

 

 

 

Este gráfico nos muestra el porcentaje general del número de bachilleres 

encuestados, de los colegios fiscales y particulares, donde el 50% corresponde a 

los bachilleres de sexo masculino y 50% a bachilleres de sexo femenino. Por tanto 

se toma en cuenta la igualdad de género, en el sentido de que ambos sexos 

fueron encuestados de forma igualitaria.   

 Colegio: 

Colegio: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Fiscal  150 0,50 50% 

Particular  150 0,50 50% 

Total  300 1.00 100% 

 

Sexo:  
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Masculino  150 0,50 50% 

Femenino  150 0,50 50% 

Total  300 1.00 100% 
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GRAFICO (2) 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en éste gráfico, del total de las encuestas 

(trescientas encuestas), el 50% corresponde a los Colegios Fiscales y el 50% a los 

Colegios Particulares, es decir que se realizó la encuesta de forma igualitaria, sin 

preferir o marginar a ningún colegio.    

 ¿Tienes pensado estudiar en alguna universidad, para continuar con 

tus estudios? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si   300 1,00 100% 

No  0 0 0% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRAFICO (3) 
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Cual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer gráfico, muestra claramente que todos los bachilleres encuestados de 

los colegios públicos y privados de la ciudad de La Paz, tienen pensado continuar 

con sus estudios superiores en alguna universidad pública o privada.  

El siguiente gráfico nos muestra las Universidades donde los bachilleres 

piensan estudiar, el 55% de los encuestados piensa estudiar en la “Universidad 

Mayor de San Andrés”, el 3% piensa estudiar en la “Universidad Católica”, el otro 

3% piensa estudiar en la “Universidad Emi” y un 2% en la “Universidad del Valle”. 

Sin embargo el 31% no sabe, no responde (N/R), es decir, no están seguros en 

que universidad estudiar.     

 ¿Qué carrera piensas estudiar? 

Respuesta: 

Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Auditoria 11 0,4 4% 

Arquitectura 24 0,8 8% 
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GRAFICO (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adm. De Empresas 16 0,5 5% 

Bioquímica  7 0,2 2% 

Contaduría publica 18 0,6 6% 

Comunicación 

social 12 0,4 4% 

Derecho  14 0,5 5% 

Ing. Agronómica  5 0,2 2% 

Ingeniería civil 15 0,5 5% 

Ingeniería petrolera 12 0,4 4% 

Medicina  36 0,13 13% 

Odontología  16 0,5 5% 

Psicología  7 0,2 2% 

Turismo  9 0,3 3% 

Enfermería  8 0,3 3% 

No sabe  90 0,30 30% 

Total  300 1,00 100% 
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Este grafico nos muestra que en mayor o menor grado los bachilleres 

pretenden estudiar una determinada carrera, pero el dato importante es que solo 

17 carreras son tomadas en cuenta por los bachilleres encuestados.  

  La mayoría de los bachilleres se inclina por la carrera de Medicina con el 

12%, le sigue la carrera de Arquitectura con el 8%, entretanto el 6% prefiere la 

carrera de Contaduría Pública, el 5% de los bachilleres prefiere la carrera de 

Administración de Empresas. Luego están las carreras de Auditoria, Bioquímica, 

Comunicación Social, Derecho, Enfermería, Ing. Agronómica, Ing. Petrolera, Ing. 

Civil, Odontología, Psicología y Turismo, que suman el 39% dentro de las más 

preferidas por los bachilleres. Un dato importante, es que solo el 30% no sabe o 

no responde al cuestionario, lo que significa que el bachiller no tiene claro que va 

a estudiar en la Universidad.   

 ¿Conoces las materias de la carrera a la que pretendes ingresar? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 201 0,67 67% 

No  99 0,33 33% 

Total  300 1.00 100% 

 
GRAFICO (5) 
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Este gráfico, muestra que el 67% de los bachilleres encuestados conoce las 

materias de la carrera que pretende ingresar, sin embargo el 33% de los 

encuestados no conoce las materias de la carrera que piensa estudiar.   

 ¿Conoces los predios e infraestructura de la carrera a la que 

pretendes ingresar?  

Repuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 109 0,36 36% 

No  191 0,64 64% 

Total  300 1.00 100% 

 

GRAFICO (6) 

 

 

 

 

Como se puede observar en este gráfico el 64% de los bachilleres no conoce 

la infraestructura de la carrera donde piensa estudiar, solo 36% de los bachilleres 

conoce los ambientes de la carrera que va estudiar. En este contexto se establece 

que la mayoría de los bachilleres (futuros postulantes de la Universidad Mayor de 

San Andrés) requiere de información precisa de las 54 carreras de la UMSA.   
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 ¿Conoces la historia y prestigio de la Universidad Mayor de San 

Andrés? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 69 0,23 23% 

No  231 0,77 77% 

Total  300 1.00 100% 

 

GRAFICO (7) 

 

 

 

 

Del total de estudiantes (bachilleres) encuestados, de los colegios públicos y 

privados de la ciudad de La Paz, el 77% no conoce la historia de la UMSA, es 

decir no se tiene conocimiento de la esencia que justifica la historia y prestigio, de 

una de las Universidades más importante del sistema de universidades de Bolivia. 

Solo 23% conoce, sutilmente la historia y prestigio de la UMSA.  

 ¿Conoces los predios y la infraestructura de la Universidad Mayor de 

San Andrés? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 104 0,35 35% 

No  196 0,65 65% 

Total  300 1.00 100% 
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GRAFICO (8) 

 

 

 

 

 

Un dato importante muestra este gráfico, ya que se destaca que el 65% de los 

Bachilleres encuestados, no conoce los predios de la UMSA, es decir no tienen 

conocimiento de todos los ambientes (departamento y divisiones) del que está 

compuesta la UMSA, como también no se conoce los predios y la infraestructura 

de las 13 Facultades y 54 carreras. Entretanto solo el 35% de los encuestados si 

conocen sutilmente la UMSA.      

 ¿Sabes Mediante que modalidad de admisión, puedes ingresar a la 

Universidad Mayos de San Andrés? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 62 0,21 21% 

No  238 0,79 79% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRAFICO (9) 
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De la totalidad de bachilleres encuestados (300 encuestados), de los colegios 

públicos y privados, de la ciudad de La Paz, el 79% no conoce las Modalidades de 

Admisión Facultativa de la Universidad Mayor de San Andrés y solo el 21% 

conoce o sabe como ingresar a la UMSA. Al mismo tiempo el 79% del total de los 

estudiantes encuestados, si les interesa conocer las modalidades de admisión de 

la UMSA. 

 ¿Conoces los requisitos para ingresar a la Universidad Mayor de San 

Andrés? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 60 0,20 20% 

No  240 0,80 80% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRAFICO (10) 

 

 

 

 

Este gráfico nos muestra, que el 80% de los bachilleres no sabe o no conoce 

los requisitos que se requieren, para ingresar a la Universidad Mayor de San 

Andrés y el restante 20% conoce minuciosamente los requisitos para ingresar a la 

UMSA. Sin embargo del total de los estudiantes encuestados el 80% les interesa 

conocer los requisitos para poder ingresar a la UMSA.   
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 ¿Sabes por cuantas Facultades está compuesta la Universidad Mayor 

de San Andrés? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 26 0,9 9% 

No 274 0,91 91% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRAFICO (11) 

 

 

 

 

 

Cuales 

 

 

 

 

 

 

 

El 91% de los bachilleres, encuestados no conoce las 13 Facultades de la 

Universidad Mayor de San Andrés y solo un 9% conoce aproximadamente algunas 

Facultades de la UMSA. Entre la facultades mas conocidas por los bachilleres se 

encuentran: 
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La Facultad más conocida por los bachilleres es la Facultad de Ingenieria con 

el 36%, le sigue la Facultad de Medicina con un 27%, también se encuentra entre 

la más conocida, la Facultad de de Derecho y Ciencias Políticas con el 18%, entre 

tanto con un 11% se encuentra la Facultad de Arquitectura y Artes y finalmente la 

Facultad de Agronomia se encuentra con un 8%.    

En este sentido se puede señalar que de las 13 Facultades de la UMSA, el 

bachilller (futuro postulante a la UMSA), solo conoce 5 facultades de nuestra Casa 

Superior de Estudios UMSA.    

 ¿Menciona todas las carreras que conoces de la Universidad Mayor de 

San Andrés? 

 

GRÁFICO (12) 

 

 

 

 

 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si - respondió 101 0,34  34% 

N/R 199 0,66 66% 

Total  300 1,00 100% 
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Carreras conocidas por los bachilleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al conocimiento de las carreras que ofrece la Universidad Mayor de 

San Andrés. Se establece que el 66%  de los bachilleres encuestados no sabe, no 

responde (N/R), es decir no tienen conocimiento de las cincuenta y cuatro carreras 

que ofrece la UMSA. Sin embargo un 34% conoce relativamente algunas carreras 

de la Universidad, entre las carreras más conocidas por los bachilleres 

encuestados se encuentran las siguientes: 
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Con un 22% se encuentra la carrera de Medicina, es decir, esta es la carrera 

más conocida por los bachilleres, le sigue la carrera de Derecho con un 15%, 

también se encuentra entre las más conocidas la carrera de Arquitectura con el 

10%, entre tanto la carrera de Administración de Empresas se encuentra con un 

6%. Luego estan las carreras de Bioquimica, Ciencias de la Educación, Ciencias 

Políticas, Comunicación Social, Contaduria Publica, Economia, Enfermeria, 

Historia, Informatica, Ing. Agronomica, Ing. Electrica, Ing. Industrial, Ing. Petrolera, 

Ing. Civil, Ing. Electronica, Lingüística, Mecanica Automotriz, Odontologia, 

Psicologia, Trabajo Social, Sociologia y Turismo que suman un 47%, dentro de las 

carreras más preferidas por los bachilleres encuestados.      

 ¿Conoces las modalidades de graduación o titulación de la UMSA? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 32 0,11 11% 

No  268 0,89 89% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRÁFICO (13) 
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En este gráfico se puede observar que 89% de los bachilleres encuestados, 

pertenecientes a colegios públicos y privados de la ciudad de La Paz, no conoce 

las modalidad de graduación y titutación de la UMSA, es decir que el bachiller no 

conoce, ni tiene información sobre como el universitario al concluir el plan de 

estudios (pensum), puede llegar a ser profesional mediante los tipos o 

modalidades de titulación. Y el 11% de los bachilleres indica que si conocen las 

modalidades de titulación de la UMSA.  

 ¿Conoces los Postgrados de la Universidad Mayor de San Andrés? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 31 0,10 10% 

No  269 0,90 90% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRÁFICO (14) 

 

 

 

 

 

En este grafico se puede apreciar que el 90% de los bachilleres, no conoce los 

Postgrados de la Universidad Mayor de San Andrés, es decir en lo referente a los 

niveles academicos de profesionalización, actualización y especialización, como el 

grado de Bachiller, Licenciatura, Diplomado, Maestría y Doctorado. Pero un 10% 

de los encuestados, conoce aproximadamente algunos Postgrados de la UMSA. 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

96 

 ¿Por qué medio de comunicación te informas habitualmente? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Medio impreso 37 0,12 12% 

Radio  21 0,7 7% 

Televisión  180 0,60 60% 

Otros  62 0,21 21% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRÁFICO (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se puede observar claramente que mayoría de los bachilleres 

encuestados, se informa por un medio Televisivo, es decir, que de todos los 

medios comunicacionales, el bachiller prefiere la televisión para obtener 

información. Por tanto se estable que un medio audiovisual es accesible y 

preferido por los jóvenes bachilleres. 

Entre tanto el 12% de los encuestados se informa por un medio Impreso, y el 

7% de los bachilleres se informa por un medio Radial. Sin embargo un 21% indica 

que se informa por otros Medios de comunicación.  
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 ¿Observas el canal universitario (canal 13)?  

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 130 0,43 43% 

No  170 0,57 57% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRÁFICO (16) 

 

 

 

 

 

Este grafico no muestra que el 57% de los encuestados, no observa el canal 

Universitario (canal 13). Sin embargo un 43% si observa el canal trece. 

 ¿Tienes conocimiento básico, del manejo de computación? 

Respuesta: Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 220 0,73 73% 

No  80 0,27 27% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRÁFICO (17) 
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De los bachilleres encuestados de los colegios públicos y privados de la ciudad 

de La Paz, el 27% no tiene conocimientos del manejo de computación, pero 73% 

si tiene conocimiento básico del manejo de computación, lo que significa que la 

mayoría de los bachilleres sabe manejar lo básico en lo que se refiere a 

computación.  

 ¿tienes conocimiento del manejo de Microsoft Office, es decir (Word, 

Excel, Power Point, Access)? 

Respuesta: 
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 160 0,53 53% 

No  140 0,47 47% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRÁFICO (18) 

 

 

 

 

Este grafico nos muestra que el 47% de los bachilleres encuestados no conoce 

o no maneja los paquetes de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), 

sin embargo el 53% si conoce o si sabe manejar Microsoft Office. En este sentido 

se puede aseverar que existe un grupo minoritario (pero considerable) de 

bachilleres que no sabe manejar los paquetes básicos de computación.   
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 ¿Tienes correo Electrónico?  

Respuesta:  
Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 180 0,60 60% 

No  120 0,40 40% 

Total  300 1,00 100% 

 

GRÁFICO (19) 

 

 

 

 

Este grafico nos muestra que el 40% de los bachilleres encuestados, no tiene 

Correo Electrónico. Sin embargo el 60% de los bachilleres si cuenta con un correo 

electrónico, donde puede navegar, chatear y obtener información vía internet.   

 ¿Tienes computadora en tu casa? 

 Respuesta: Frecuencia 

Absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa(h i) 

Frecuencia 

Porcentual(Pi) 

Si 190 0,63 63% 

No  110 0,37 37% 

Total  300 1,00 100% 

 
GRÁFICO (20) 
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El 37% de los bachilleres encuestados de los colegios públicos y privados de 

la ciudad de La Paz, no tienen computadora en su domicilio o casa. Sin embargo 

un 63%, si tiene computadora en su domicilio. Entonces se deduce que la mayoría 

de los bachilleres tiene computadora.       
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6.     PROPUESTA COMUNICACIONAL 

6.1. SOPORTE AUDIOVISUAL SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  

La propuesta a plantear esta delineado a partir de los objetivos de la 

investigación, se fundamenta en la intensión de ilustrar e informar al postulante, la 

Oferta Académica de la Universidad Mayor de San Andrés, mediante la 

incorporación de un Soporte Audiovisual.  

El proyecto está diseñado para que el postulante reciba información de forma 

única, en el que pueda percibirla y codificarla de acuerdo a la información que 

requiere, o finalmente para que el soporte pueda aclarar sus dudas y expectativas, 

de tal forma que el postulante pueda emitir juicios valorativos sobre la misma y 

utilizarla para la toma de decisiones de forma conveniente y adecuada.  

El Soporte Audiovisual contiene cuatro líneas de acción: a) Elaborar un 

Soporte Audiovisual sobre la Oferta Académica de la UMSA, b) Mejorar el área 

informativo de la institución (UMSA), c) mejorar la relación de comunicación entre 

la Universidad-Postulantes y d) fortalecer la imagen institucional de la Universidad 

ante la sociedad.  

6.2. MODELO CREATIVO DE POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO (EL 

BRAND CHARACTER) 

 FORMULA: 

Producto + Posicionamiento + Personalidad = Brand Character  
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6.3. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE 

LA PROPUESTA COMUNICACIONAL (MATRIZ FODA) 

PRODUCTO POSICIONAMIENTO PERSONALIDAD 

¿Qué eres? 

o Un medio Audiovisual 
Informativo, que incluye 
material de apoyo en 
formato (PDF). 

 

 

¿Quién es tu consumidor 
objetivo? 

o Postulantes a la Universidad 
Mayor de San Andrés. 

o Futuros postulantes a la 
Universidad y 

o Sociedad en general. 

¿Con quién compites? 

o Contra la propaganda de las 
diferentes universidades 
privadas, quienes muestran 
la imagen académico-
institucional de su respectiva 
institución. 

¿Por qué eres mejor? 

o Porque hasta el presente la 
Universidad Mayor de San 
Andrés no cuenta con un 
medio audiovisual 
informativo que condense 
en un soporte (DVD), toda la 
Oferta Académica de la 
Universidad.  

o El Soporte Audiovisual 
implica un menú interactivo, 
música de fondo, acceso 
directo a los iconos (donde 
se encuentra información 
audiovisual y textual). 

o Es un material que está al 
alcance de la sociedad en 
general. 

o Es de fácil acceso y 
utilización.  

¿Quién eres? 

o Un medio interactivo 
que permite una 
comunicación a modo 
de dialogo entre el 
ordenador y el usuario. 
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MATRIZ FODA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

A
N

Á
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

F1: --El proyecto es el único medio informativo 

audiovisual, dirigido y pensado, 

exclusivamente en el postulante a la 

Universidad. 

F2: Órganos de Gobierno de la UMSA, 

atribuyen la importancia de la 

elaboración del proyecto. 

F3:   El proyecto coadyuva en la inserción de 

la Universidad con los postulantes. 

F4:    La institución cuenta con los suficientes 

recursos para la elaboración y ejecución 

del proyecto. 

D1: -La Institución (UMSA) tiene una débil 

imagen informativa ante la sociedad en 

general. 

D2: El postulante y sociedad en general 

desconocen el material informativo de la 

UMSA. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

O1: -Se tiene la oportunidad de fortalecer el 

conocimiento de los postulantes y 

futuros postulantes, la opción académica 

que propone la UMSA. 

O2:-l Soporte Audiovisual tiene la pertinencia 

de ser un medio informativo para la 

sociedad en general, en el que se 

muestra el nivel académico de la UMSA.   

O3: -Que el Proyecto se extienda, en su 

utilización y manejo en las diferentes 

Unidades Educativas, tanto públicas 

como privadas, desde el nivel 

Secundario. 

O4: -Tenemos la posibilidad de mejorar el 

área informativo de la UMSA. 

O5: -Se tiene la oportunidad de mejorar la 

imagen de la Universidad ante la 

sociedad. 

A1: --Que pese a la existencia y vigencia del 

Soporte Audiovisual, el postulante no 

tenga conocimiento de este medio 

informativo y por tanto continúe el 

desconocimiento de la Universidad y la 

opción académica que plantea.   

 

 

 

La propuesta comunicacional con sus características esenciales, presenta las 

siguientes: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.   
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6.3.1.   Aplicación del Análisis Matricial FODA 

 FORTALEZAS: 

F1, F2, F3 Y F4. 

 

 

DEBILIDADES: 

D1 y D2  

OPORTUNIDADES: 

O1, O2, O3, O4 Y O5 

FORTALEZAS-vs-

OPORTUNIDADES  (Maxi-Maxi) 

Consolidar el proyecto en todas 

sus etapas (elaboración y 

ejecución), así como incluir e 

integrar nuevos medios  

informativos que impulsen y 

difundan lo referente a la 

Universidad y su Oferta 

Académica, a efecto de mostrar 

la eficiencia y calidad académica 

que propone la UMSA. 

DEBILIDADES-vs-

OPORTUNIDADES (Mini-Maxi) 

Se tiene que propagar y difundir 

todo el material informativo de la 

Universidad, a nivel interno como 

externo, para mantener una 

estrecha relación de Universidad-

postulantes.  

AMENAZAS: 

A1 

FORTALEZAS-vs-AMENAZAS 

(Maxi-Mini) 

Con la elaboración y ejecución 

del Soporte Audiovisual, el 

segundo paso será realizar el 

seguimiento y actualización del 

Soporte Audiovisual, para 

informar de manera integral al 

postulante y sociedad en general. 

DEBILIDADES-vs-AMENAZAS 

(Mini-Mini) 

Diseñar un programa eficiente de 

seguimiento, que permita 

identificar las inquietudes y 

necesidades de los postulantes, a 

fin de que dicho seguimiento 

pueda servir a la institución como 

herramienta de retroalimentación, 

para mejorar el nivel informativo 

de la UMSA. Anualmente debe 

realizarse un diagnóstico para 

verificar la relación de 

comunicación de Universidad-

postulantes, de acuerdo a la 

utilización y conocimiento del 

Soporte Audiovisual. 

Aumentar 

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 

Neutralizar 

! 
Aprovechar Disminuir 
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6.4.  ESTRUCTURA DEL SOPORTE AUDIOVISUAL 

6.4.1.  Menú Interactivo:  

Al ingresar el (DVD) al computador, se abrirá automáticamente un menú 

interactivo, su estructura presenta las siguientes características:  

 

 

 

 

 

 

 

El menú interactivo, posibilita al postulante elegir o seleccionar la información 

que considere necesario o importante. En la parte izquierda del menú interactivo 

(línea vertical), el postulante o usuario tiene la posibilidad de ingresar (de forma 

directa) a cualquier icono que contiene información textual, no obstante en la parte 

derecha del menú interactivo el postulante también tiene la posibilidad de ingresar 

a cualquier icono, pero con la caracteriza principal de ingresar a una nueva 

ventana donde se encuentra información audiovisual y textual.  

 

Escudo girando en 3D 

contiene información 

textual. 

Facultades: Girando 

alrededor del Monoblock, 

haciendo clic en cualquier 

icono (Facultades) se ingresa 

a una nueva ventana. 

Icono principal Monoblock 

Central, se ingresa 

automáticamente a una 

nueva ventana. 

Icono que habilita y 

deshabilita música de fondo 

y permite salir del programa. 

Icono de Andrés de 

Santa Cruz, contiene 

información textual. 

Acta de fundación de 

la UMSA, contiene 

información textual. 
Menú interactivo, del Soporte Audiovisual (Elaboración propia). 
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6.4.2.   Acceso Nueva Ventana: Icono Principal Monoblock Central 

Si el postulante ingresa al icono principal se desplegará automáticamente una 

nueva ventana, en el que aparecen los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

El icono principal se caracteriza por contener información audiovisual y textual, 

es decir que el postulante puede ingresar al reportaje audiovisual pero también 

tiene la opción de profundizar sus conocimientos de la Universidad, en base a la 

lectura de los diferentes reglamentos que posibilita el Soporte Audiovisual.  

6.4.3.  Acceso Nueva Ventana: Facultades de la UMSA 

Si el postulante elige cualquier Facultad (para el ejemplo Facultad de Ciencias 

Sociales) encontrará información de la Facultad seleccionada y de las carreras 

dependientes a dicha Facultad. 

Al hacer clic en el icono se 

dará curso al Reportaje 

Audiovisual de la historia y 

actualidad de la 

Universidad Mayor de San 

Andrés.  
En esta parte se encuentra 

información adicional de los 

diferentes reglamentos de la 

UMSA, en formato (PDF).   

Venta interactivo, del Soporte Audiovisual (Elaboración propia). 

Iconos, que habilita y deshabilita 

música de fondo, acceso directo al 

menú y permite salir del programa. 
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Este se caracteriza por contener información audiovisual de la Facultad 

seleccionada, también contiene información audiovisual de las carreras anexas a 

la Facultad, asimismo contiene información textual.   

6.5.  CONTENIDO DEL PROYECTO (SOPORTE AUDIOVISUAL) 

Como se muestra claramente en la estructura del Soporte Audiovisual, el 

postulante puede ingresar a cualquier icono que le interese o prefiera. Si el 

postulante ingresa al “escudo de la UMSA”, obtendrá información clara y precisa 

de los elementos o partes que establecen y constituyen el escudo o logotipo de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Si el postulante ingresa al icono de “Andrés de Santa Cruz”, encontrará 

información referente a la biografía del ilustre fundador de nuestra Casa Superior 

de Estudio. 

Ventana interactivo, del Soporte Audiovisual (Elaboración propia). 

En este punto el 

postulante encontrará 

información adicional 

(textual) en formato PDF. 

Contiene Información 

Audiovisual de la Facultad 

seleccionada. Para el 

ejemplo (Facultad de 

Ciencias Sociales) 

Cada icono contiene 

Información Audiovisual (de 

acuerdo a las carreras 

dependientes de cada 

Facultad) 
Iconos, que habilita y deshabilita 

música de fondo, acceso directo al 

menú y permite salir del programa. 
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Si por el contrario, el postulante ingresa al icono del “acta de fundación de la 

UMSA”, encontrará información de la declaración solemne de la fundación de la 

Universidad Mayor de San Andrés.   

Asimismo el postulante tiene la opción de ingresar al icono principal 

“Monoblock Central”. El reportaje audiovisual explica y describe cronológicamente 

la historia y la situación actual de la Universidad Mayor de San Andrés, también 

contiene información de las unidades académicas vigentes, el régimen de 

admisión Facultativa, servicios universitarios, modalidades de titulación y los 

niveles académicos de especialización. Es decir, se presenta la esencia que 

justifica la importancia y el prestigio de la UMSA.  

También incluye información adicional en formato (PDF), sobre los 

reglamentos que atañen al postulante como: “Estatuto Orgánico de la UMSA, 

Reglamento de Admisión Facultativa, Reglamento de Beca Comedor, Reglamento 

de Graduación Por Excelencia, Reglamento General de Auxiliares Académicos, 

Reglamento General de Postgrado, Seguro Social Universitario e información 

sobre el Himno de la UMSA”. Información que en la actualidad se desconoce, 

incluso por el mismo universitario, en este sentido se trata que desde un principio 

el postulante tenga un conocimiento sobre los reglamentos que le competen 

conocer.  

Por otro lado, si el postulante ingresa al icono de cualquier “Facultad” obtendrá 

información sobre: la historia de la Facultad (elegida), asimismo incluye 

información sobre el régimen de admisión Facultativa vigente (Inscripción, 
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duración, asignaturas, evaluación) y descripción de las carreras dependientes de 

la Facultad seleccionada. 

De igual forma el postulante al ingresar al icono de cualquier “carrera”, 

obtendrá información sobre: (la historia, infraestructura, equipos, división 

administrativa), perfil profesional, mercado laboral y modalidades de graduación o 

titulación de la carrera elegida.  

En esta perspectiva, el postulante a la Universidad obtendrá información útil, 

precisa, académica, coherente, completa y de fácil acceso sobre la Universidad 

Mayor de San Andrés y su Oferta Académica.    

 6.6.   GÉNERO Y FORMATO 

6.6.1.  Género: Informativo 

 El Soporte Audiovisual, por su forma y contenido se encuentra dentro del 

género Informativo, presenta un conjunto organizado de datos, que constituye un 

mensaje, integrados en reportajes audiovisuales e información adicional en (PDF).  

6.6.2.  Formato: Reportaje 

 El reportaje es un formato esencialmente informativo que narra y explica de 

manera directa con palabras, sonidos e imágenes y con un amplio contenido de 

datos informativos, todo lo concerniente a la Universidad Mayor de San Andrés y 

su Opción Académica.  
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6.7.  SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

El Soporte Audiovisual se procesará en un Disco Versátil Digital (DVD), ya que 

en la actualidad es el soporte más utilizado por los usuarios de computadores y 

sociedad en general y tiene una variedad de ventajas que otros soportes no la 

tienen. 

Entre sus ventajas de un DVD, tenemos: 

 Almacena en muy poco espacio información textual y gráfica e incorpora 

sonido, vídeo y un potente sistema de búsqueda.  

 Tiene una capacidad de almacenamiento de 4,7 GB, lo que equivale a 7.5 

CDs. y puede almacenar más de dos horas de video, con una mejor calidad 

que otros formatos. 

 Lo que se grave en un disco DVD, puede reproducirse con seguridad en 

cualquier computador o lector de DVD.  

 Son mucho más baratos, que otros soportes de almacenamiento.  

Estas y otras ventajas hacen de este formato (DVD), sea la mejor opción para 

guardar y almacenar información.  

6.8.   DESTINATARIO 

El Soporte Audiovisual, está dirigido específicamente para los postulantes a la 

Universidad, ya que como se expone en el (capítulo I), el postulante requiere 

información útil y precisa sobre la UMSA.  
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No obstante el Soporte Audiovisual también será de mucha utilidad para la 

sociedad en general, mediante el soporte se mostrará la labor que cumple la 

Universidad Mayor de San Andrés como ente formador de profesionales idóneos 

en todas las esferas del que hacer científico, tecnológico y cultural.  

También el Soporte Audiovisual será de utilidad para cada una de las 

diferentes unidades educativitas públicas y privadas de la ciudad de La Paz, de 

manera que el soporte se utilice como apoyo informativo para todo el nivel 

secundario.  

6.9. LANZAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA PROPUESTA 

COMUNICACIONAL: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL SOPORTE 

AUDIOVISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Etapa 
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En primera instancia el Soporte Audiovisual se difundirá a través del canal 

trece (Televisión Universitario), con el objetivo de propagar y difundir el proyecto a 

la sociedad en general, (particularmente a los postulantes y futuros postulantes a 

la Universidad). El hecho de transmitirse por el canal trece, permitirá 

“promocionar” el Soporte Audiovisual, es decir se tendrá noción de la existencia y 

vigencia de este medio informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Soporte Audiovisual como se menciona en el Capítulo I (pág. 12), se 

encontrara en el Departamento de Relaciones Públicas y en cada una de las trece 

facultades de la UMSA, en este sentido el postulante con previo conocimiento de 

la existencia del Soporte Audiovisual tendrá la opción de dirigirse a una 

determinada unidad académica o al Monoblock central para solicitar u obtener el 

Soporte Audiovisual.  

Segunda Etapa 
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Con la obtención del material informativo, el postulante tendrá la posibilidad de 

reproducir el Soporte Audiovisual en su domicilio y obtener, la información que 

requiera, necesite o aclare sus dudas, en cualquier situación o momento que lo 

requiera. 

 6.10.   RESPONSABLES 

El responsable de la elaboración y producción recae en el personal profesional 

especializado en comunicación social, en este caso el responsable de la 

elaboración del proyecto José Luis Tarqui Lobo, egresado de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social, de la Universidad Mayor de San Andrés. 

No obstante, el mecanismo administrativo adecuado para su aprobación y 

ejecución sería el siguiente: Ser aprobado en primera instancia por el Tribunal 

Evaluador, (que dará su visto bueno o no sobre la propuesta comunicacional), tras 

la evaluación, el responsable de la ejecución del proyecto, recae en la carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social quien debe presentar el proyecto, al Consejo 

Facultativo de Ciencias Sociales y finalmente el Honorable Consejo Universitario 

Tercera Etapa 
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es el que estimaría la viabilidad, factibilidad e importancia de llevar a cabo el 

proyecto, con esto se daría inicio la ejecución del proyecto.   

6.11.   PROCESO DE PRODUCCIÓN 

La producción del Soporte Audiovisual, implica: pre-producción, producción y 

post-producción. 

6.11.1.   Pre-producción 

La pre-producción se refiere a las actividades previas al rodaje, como la 

planificación, coordinación, elaboración de los guiones, de un presupuesto y otros 

preparativos, es decir que a la cabeza del Productor se establece las decisiones 

esenciales para la producción, igualmente el Director revisa y supervisa el guión y 

también hace cambios que considera necesarios. Este proceso termina con una 

reunión final a la que asisten todos los componentes del equipo, los Productores, 

el Director como también el Guionista. El equipo de pre-producción, conducido por 

el Director y supervisado por el Productor que revisa detalladamente cada escena 

del guión, es decir se analiza cada elemento de la producción y se responden las 

preguntas o dudas que puedan surgir. 

6.11.2. Producción 

La producción se refiere a la grabación de todas las escenas, ambientes y 

acontecimientos que son pertinentes o importantes para la elaboración del 

producto Audiovisual.  
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Antes de dar inicio a la filmación, es necesario realizar la comprobación 

pertinente del equipo técnico para no tener contrariedades. Asimismo se puede 

utilizar uno de los métodos básicos de grabación, la producción con una sola 

cámara o la producción con varias cámaras. 

La práctica nos enseña, que indudablemente el orden de grabación de las 

escenas no necesariamente debe corresponder al guión, sino que se organiza 

según su utilidad y ventajas, para hacer la producción más eficiente. El resultado 

de la producción completa, solo necesitaría efectos de sonido, música, efectos 

ópticos y títulos de pie de pantalla, es decir su correspondiente postproducción.        

6.11.3.   Post-producción 

Una vez dado por terminado la grabación, se procederá a dotarla de unidad, 

con las mejores tomas en edición y en sonorización. El primer paso es seleccionar 

las mejores tomas para hacer el montaje, luego se realiza la selección de los 

efectos sonoros como también de la música apropiada para acompañar la 

narración o diálogo y por último se procede a dotarla de una unidad para obtener 

el producto final. Una vez concluido la edición se procede a grabar el producto 

audiovisual en un soporte (DVD), para su correspondiente presentación y emisión. 

6.12.   DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

Para la determinación de los recursos necesarios se clasificó necesariamente 

tres tipos de recursos: Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos 

Financieros. 
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6.12.1.   Recursos Humanos 

o Tres personas, encargados de la investigación, recolección y análisis de 

datos, para la correspondiente elaboración de los reportajes.   

o Un Productor, encargado y responsable de la elaboración de los reportajes. 

o Un Director, responsable en dirigir la producción y el rodaje de los 

reportajes.  

o Un Guionista, responsable de la redacción y corrección del Guión Literario, 

Story Board e Story Line. 

o Dos Camarógrafos, para la captación o rodaje de los reportajes. 

o Dos Locutores / voz en off, (varón y mujer) para la correspondiente 

narración o dialogo de los reportajes. 

o Un Editor, para el trabajo de la post-producción. 

o Un Diseñador Gráfico, encargado de construir o elaborar la imagen de cada 

uno de los reportajes y del Soporte Audiovisual en general. 

6.12.2.  Recursos Técnicos 

o 2 Computadoras, marca SAMSUNG con todas sus partes y accesorios. 

o 2 Cámaras filmadoras profesionales, marca SONY PDRS, 3ccd. El formato 

de grabación, en cinta MINI-DV. 
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o Cámara fotográfica digital, marca SONY, de 10 mega/pixeles.  

o 2 Trípodes, tanto para la cámara filmadora como para la cámara digital.   

o 2 Micrófonos. 

o 10 Casetes MINI-DV, para la cámara filmadora SONY. 

o Material de escritorio, para el uso en general del proyecto.  

6.12.3.   Recursos Financieros 

Para la correspondiente elaboración y ejecución del Soporte Audiovisual, se 

requiere del siguiente financiamiento: 

RECURSOS HUMANOS 

FUNCIÓN ACTIVIDAD 
UNIDADES QUE 
SE REQUIERE DE 
CADA RECURSO 

VALOR 
MONETARIO DE 
CADA UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

INVESTIGAR 

Encargado de la 

investigación, 

recolección y análisis 

de datos, 

3 800 Bs. 2.400 

PRODUCTOR 
Responsable de la 

elaboración de los 

reportajes. 

1 2.500 Bs. 2.500 

DIRECTOR 

Responsable en 

dirigir la producción y 

el rodaje de los 

reportajes. 

1 2.000 Bs. 2.000 

GUIONISTA 

Responsable de la 

redacción y 

corrección del Guión 

Literario, Story Board 

1 1.000 Bs. 1.000 
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e Story Line. 

CAMARÓGRAFO 
Encargado de la 

captación o rodaje de 

los reportajes. 

2 800 Bs. 1.600 

LOCUTORES/VOZ 

EN OFF 

Encargados de la 

narración de cada 

uno de los reportajes 

2 1.000 Bs. 2.000 

EDITOR 
Encargado de la 

post-producción.   
1 1.500 Bs. 1.500 

DISEÑADOR 

GRÁFICO 

Encargado de 

construir o elaborar la 

imagen de cada uno 

de los reportajes y 

del Soporte 

Audiovisual en 

general. 

1 1.000 Bs. 1.000 

TOTAL: - - - Bs. 14.000 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

EQUIPO MARCA 
UNIDADES QUE 
SE REQUIERE DE 
CADA RECURSO 

VALOR 
MONETARIO DE 
CADA UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

COMPUTADORA 
SAMSUNG con 

todas las partes y 

accesorios. 

2 5.000 Bs. 10.000 

CÁMARAS 

FILMADORAS 

SONY PDRS, 3ccd. 

El formato de 

grabación, en cinta 

MINI-DV. 

2 4.000 Bs. 8.000 

CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 

DIGITAL 

 SONY, de 10 

mega/pixeles. 
1 2.000 Bs. 2.000 

TRÍPODE  Marca: CANON  2 400 Bs. 800  
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MICRÓFONO Marca: SHURE  2 200 Bs. 400 

CASETES MINI-

DV 
Marca: SONY 10 20 Bs. 200  

MATERIAL DE 

ESCRITORIO  
- - - Bs. 300 

TOTAL: - - - Bs. 21.700 

 

6.12.3.1.   Presupuesto Total 

 

PRESUPUESTO  

Recursos Humanos Bs. 14.000 

Recursos Técnicos Bs. 21.700 

COSTO TOTAL Bs. 35.700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Para fines de presentación y evaluación del proyecto se presenta como 

ejemplo tres Reportajes (sobre: la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad 

de Ciencias Sociales y la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social), 

comprende lo siguiente: 

 Story Line general del Soporte Audiovisual.  

 Reportaje de la Universidad Mayor de San Andrés, contiene (Guión Literario 

e Story Board).  

 Reportaje de la Facultad de Ciencias Sociales, incluye (Guión Literario e 

Story Board). 

 Reportaje de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. cuenta con 

(Guión Literario e Story Board).  
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6.13.   STORY LINE 

 

Con el objeto de fortalecer la relación de comunicación de la Universidad-

Postulantes, nace la idea de elaborar un Soporte Audiovisual sobre la Oferta 

Académica de la Universidad Mayor de San Andrés, medio que contiene 

información audiovisual, mediante la elaboración de reportajes sobre la historia y 

actualidad de la UMSA, seguida de reportajes sobre cada una de las trece 

facultades y cincuenta y cuatro carreras, asimismo incluye información textual (en 

formato PDF), como apoyo informativo. En este sentido se plantea un proyecto 

con visión a contribuir al futuro postulante en la consecución de su satisfacción 

general de información de modo que posibilite al postulante abrirse nuevas 

perspectivas personales y profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jltlobo@hotmail.com 

 

Historia de la Universidad 
Mayor de San Andrés 
 

Lic. Lobo 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

121 

6.14. TITULO 

Historia de la Universidad Mayor de San Andrés 

6.14.1.  Género y Formato 

 Género: Informativo 

 Formato: Reportaje  

6.14.2.  Sistema de Producción 

El Soporte Audiovisual se procesará en un Disco Versátil Digital (DVD) 

6.14.3.  Duración 

El reportaje tiene una duración de 11 minutos.  

6.14.4.   Destinatario 

Está dirigido al postulante a la Universidad, sin embargo el producto 

audiovisual será de mucha utilidad para los mismos universitarios, como también 

para la sociedad en general. 

6.14.5.   Descripción de la Idea de Producción 

La idea de producción del reportaje sobre la “Historia de la Universidad Mayor 

de San Andrés”, parte de la iniciativa de informar y fortalecer el conocimiento del 

postulante a la Universidad, sobre los acontecimientos que dieron origen, la 

creación de la Universidad más importante del país. El reportaje tiene el objetivo 
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de generar conciencia, en los postulantes de la esencia, valor, importancias y 

prestigio que tiene la Universidad Mayor de San Andrés, como Institución líder de 

la Educación Superior.  

También con el reportaje se busca que el postulante se informe sobre las 

unidades académicas de la Universidad, las modalidades de admisión vigente, 

sobre los servicios universitarios, modalidades de titulación y sobre los niveles 

académicos de profesionalización. En este contexto el reportaje muestra 

audiovisualmente un panorama general de la historia y la situación actual de la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

6.14.6.   Resultados Esperados 

Se espera que el postulante a la Universidad, obtenga información y 

conocimiento sobre la esencia que justifica la historia y prestigio de la Universidad 

Mayor de San Andrés, también se espera que adquiera información de la situación 

actual de la Universidad, es decir obtenga información clara y precisa de lo que la 

Universidad Mayor de San Andrés propone. 
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6.14.7.  Guión Literario:  

 
Género : Informativo 

Formato :   Reportaje 

Duración  : 11 Minutos 

Objetivo  : 

 

 

 

 

 

STORY BOARD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar conciencia, en los postulantes a la Universidad, 

sobre la esencia, valor, importancia y prestigio que tiene 

la Universidad Mayor de San Andrés, como Institución 

líder de la Educación Superior. 

 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 INICIA MÚSICA DE 
FONDO 

1.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

2.- LOCUTOR EN VIVO 

 

Históricamente, los antecedentes de la Universidad 

boliviana se remontan a la época colonial, con 

antecedentes educativos españoles de profunda 

vocación católica. Fue en el departamento de 

Chuquisaca el 27 de marzo de 1624 cuando se crea la 

Universidad de San Francisco Xavier, con el 

respaldo de las universidades europeas, con cuyas 

normas comenzó su funcionamiento la primera 

universidad boliviana. 

 

Al nacer a la vida independiente, el interés por la 

educación pública se hizo presente de inmediato. 

Simón Bolívar, primer Presidente de la República, 

percibió que la educación era el cimiento fundamental 

de la nueva República. Para organizarla y dirigirla 

designó a su propio maestro Don Simón Rodríguez 

como Director General de Enseñanza Pública, de tal 

manera Bolívar y Rodríguez iniciaron la Legislación 

Escolar, donde se procede a establecer en cada ciudad 

Capital de Departamento, Colegios de Ciencias y Artes.  
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 MUSICA DE FONDO 

3.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

4.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

5.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

6.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 
 
 
 
 

 

En la ciudad de La Paz se fundó el 27 de abril de 1826, 

el colegio Ayacucho, el hecho de contar con un colegio 

fue el preludio de buscar la educación Superior, es así 

que se plantea la necesidad de contar con una 

Universidad. 

 

Cuatro años más tarde se llegó a tan feliz suceso 

mediante el Decreto Supremo del 25 de Octubre de 

1830, donde el presidente Andrés de Santa Cruz y su 

Ministro de interior Don Mariano Enrique Calvo, ordenó 

la instauración, en el Colegio de Ciencias y Artes del 

Departamento de La Paz, la instauración de una 

Universidad Menor que se denominaría 

“UNIVERSIDAD DE LA PAZ” con los correspondientes 

honores y privilegios. 

  

A los tres días de dictado se derogó el mencionado 

Decreto en una reunión entre el Presidente de la 

República Mariscal Andrés de Santa Cruz, el Rector del 

Colegio Seminario Canónigo José Manuel Gregorio 

Indaburu, el Rector del Colegio de Ciencias y Artes Dr. 

José Manuel Loza y Catedráticos del mismo 

establecimiento, para fundar la UNIVERSIDAD MENOR 

DE SAN ANDRÉS. Para cuyo objeto suscribieron el 

ACTA DE FUNDACIÓN que en sus líneas eternas dice 

lo siguiente: 

 

En la muy noble y muy ilustre ciudad de La Paz a los 

treinta días del mes de noviembre de mil ochocientos 

treinta años, reunidos los Doctores de este Muy Ilustre 

Claustro, 
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MUSICA DE FONDO 

7.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MUSICA DE FONDO 

8.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 
 
 

 

declaran inauguradas oficialmente las faenas de esta 

Universidad Menor de San Andrés, que fuera, creada 

por S.E. el Presidente de la República mediante 

Decreto Supremo de fecha veinte cinco de Octubre del 

año que cursa Igualmente el Muy Ilustre Claustro se 

hace un deber en dejar constancia de su 

agradecimiento al señor Presidente Don Andrés de 

Santa Cruz por su talento administrativo demostrado 

hacia la organización reciente de nuestra Instrucción, al 

haber erigido este distrito universitario”. 

 

Al día siguiente después de una misa solemne por la 

fundación de la Universidad, se realizó un acto oficial 

en los ambientes del colegio Ayacucho, donde el 

Rector de la Casa y Vicecancelario de la nueva 

Universidad, Dr. José Manuel Loza pronuncia un 

discurso con el que pide inmortalizar al nuevo 

establecimiento con el nombre de su Fundador; como 

Universidad de San Andrés de La Paz de Ayacucho. 

Sin embargo el presidente de la República y fundador 

de la Universidad, con la modestia que lo caracteriza 

no acepta tal denominación, sino al contrario deja el 

fallo a la opinión o al de la justicia después de sus días. 

 

Al siguiente año se sintió la necesidad de engrandecer 

esta casa, llamada a gloriosos y magníficos destinos, 

resultando en consecuencia insuficiente, el Decreto 

Supremo de 25 de octubre de 1830. Por ello la 

Asamblea Constituyente dictó la ley de 13 de agosto de 

1831, donde se establece que la Universidad de San 

Andrés de La Paz de Ayacucho, se erige en Mayor 

con los mismos privilegios y preeminencias que goza la 

de San Francisco Xavier de Chuquisaca. 
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 MUSICA DE FONDO 

9.- LOCUTOR EN VIVO 

 
 
 
 

 
 

 MUSICA DE FONDO 

10.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 MUSICA DE FONDO 

11.- LOCUTOR EN VIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de esta resolución, el Ministro de Interior 

Casimiro Olañeta envía al Primer Cancelario de la 

Universidad, José Manuel Gregorio Indaburu, como 

máxima autoridad universitaria, así como también 

determina la nueva denominación de la Universidad 

como: UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS DE 

LA PAZ.  

 

 
Casi cien años después de la fundación de la 

Universidad de La Paz, el gobierno del Dr. Hernando 

Siles, cuando Dn. Víctor Muñoz Reyes era su Ministro 

de Instrucción, modifica el nombre de la Universidad 

de La Paz, por Decreto de 28 de Mayo de 1927, se 

designó a la Universidad con el nombre de su Ilustre 

fundador: UNIVERSIDAD MAYOR MARISCAL 

ANDRÉS DE SANTA CRUZ. Sin embargo este 

nombre quedó sin efecto con la ley de 13 de agosto de 

1831, dictada por la Asamblea General Constituyente, 

que llamó a la Universidad paceña: “UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS DE LA PAZ”. 

 

Durante el gobierno del presidente Hernando Siles 

Reyes y su Ministro de Educación, Dn. Emilio 

Villanueva, el año 1927, se dicto otro Decreto que 

derogaba el anterior, justificando los valores 

tradicionales y disponiendo que la Universidad de La 

Paz, recobre la denominación de UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS, nombre que asume hasta 

hoy.       
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 MUSICA DE FONDO 

12.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

13.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

14.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

Actualmente la Universidad Mayor de San Andrés 

cuenta con 13 Facultades, 54 carreras, 3 programas, 

36 institutos de investigación y 15 unidades de 

Postgrado. 

  

 

El medio por el cual el postulante bachiller puede 

ingresar a la Universidad Mayor de San Andrés, es 

mediante el régimen de Admisión Facultativa. 

Actualmente se encuentra reglamentado 3 

modalidades de ingreso: La prueba de Suficiencia, el 

Curso Pre-facultativo y por Convenio, sin embargo se 

está habilitando en algunas Facultades una nueva 

modalidad de admisión la Semi-presencial (plataforma 

virtual).  

 

Asimismo la Universidad Mayor de San Andrés como 

Casa Superior de Estudio brinda a la población 

universitaria, beneficios y servicios sociales mediante 

el Departamento de Bienestar Social. El estudiante 

universitario tiene la opción de recibir los servicios de 

beca comedor, pueden disponer de atención médica a 

través de la División de Salud en los servicios de 

apoyo en Medicina general, Enfermería, Ginecología y 

Odontología. La Universidad también cuenta con la 

sección de becas académicas donde se administra el 

proceso de designación de auxiliares académicos, es 

decir el Universitario tiene la opción de ser auxiliar de 

docencia, además la Universidad cuenta con un club 

universitario destinado a la práctica deportiva en las 

disciplinas de Fútbol, Fútbol de salón, Básquetbol y 

Voleibol.  
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 MUSICA DE FONDO 

15.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

16.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

17.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

El universitario al concluir con el Plan de Estudios, 

puede llegar a titularse mediante una determinada 

modalidad de titulación ya que la Universidad 

Boliviana no reconoce la condición académica de 

egresado. Por tanto es requisito fundamental para 

ejercer cualquier profesión defender un examen 

mediante cualquier Modalidad de Graduación. Las 

modalidades de graduación vigente en la Universidad 

Boliviana a nivel Licenciatura son: Tesis de Grado, 

Proyecto de Grado, Examen de Grado, Internado 

Rotatorio, Trabajo Dirigido y Por Excelencia. A nivel 

Técnico Superior: Pasantía, Monografía y Proyecto de 

Grado Técnico. 

 

Asimismo dentro de la Educación Superior, existen 

niveles académicos de profesionalización, se inicia 

con la formación de Bachiller Superior al concluir el 

cuarto año en algunas carreras. Se consigue el nivel 

de Licenciatura al concluir el quinto año o al vencer 

satisfactoriamente todo el plan de estudio de la carrera 

elegida. Para fines de actualización se encuentra los 

diplomados, y para fines de especialización se 

encuentran las Maestrías y Doctorados. 

 

En este sentido la Universidad Mayor de san Andrés 

como Institución líder de la Educación Superior del 

país con tradición y prestigio reconocido tiene como fin 

supremo formar profesionales idóneos en todas las 

esferas del que hacer científico, tecnológico y cultural.   
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 FINALIZA MÚSICA 
DE FONDO 

 

 

 

 

 

 

Profesionales orientados a recuperar la participación 

directa en la solución de problemas que aquejan a la 

región y al país, replanteando un modelo académico 

apropiado a la enseñanza y al aprendizaje, a la 

investigación y a la interacción social, para contribuir 

con el desarrollo económico, político y social del país. 

 

Emisión de créditos… 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

130 

6.14.8.   Story Board  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: “Himno a la Universidad Mayor de San 
Andrés” interpretado por el Coro & Orquesta de la 
Cámara Universitaria. 
  
Descripción del Plano: Aparece de fondo la 
catedral de la ciudad La Paz, seguido de personas 
de la época colonial.    

Inicio 

Característica de 

presentación 

Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
de la Universidad de San Francisco Xavier. 
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Plano: Primer Plano 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral Izquierdo 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe la imagen de 
Simón Rodríguez, seguido de ambas 
personalidades dándose la mano. 

Plano: Plano Medio  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral Izquierdo 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
de Simón Bolívar.  
 

Plano: Plano General  
 
Angulo: Picado 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo.  
 
Descripción del Plano: Asamblea Constituyente 
debatiendo y estableciendo el interés por una 
nueva educación.  

Plano: Plano General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
de la ciudad de La Paz.  
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Plano: Plano Medio  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral Derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece Andrés de Santa 
Cruz, seguido del ministro Mariano Enrique Calvo. 

Plano: Plano General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Congreso deliberando la 
importancia de contar con una universidad, 
seguido de la imagen del decreto supremo de 
1830. 

Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral Derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe el colegio 
Ayacucho.  

Plano: Plano General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
de la planta baja de la Universidad (ingreso).      
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Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Autoridades que firman el 
acta de fundación de la UMSA.   

Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: A parece la imagen de la 
Capilla de Loreto, (lugar donde se funda la UMSA). 

Plano: Plano General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
de la reunión en el que participan, el Presidente 
Mariscal Andrés de Santa cruz, Gregorio Indaburu, 
Dr. José Manuel Loza y Catedráticos.  

Plano: Plano Entero  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: De fondo aparece la 
imagen del acta (Original) de fundación de la 
UMSA.  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano: Plano Americano  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral izquierdo y lateral derecho. 
 
Música: Permanece música de fondo 
 
Descripción del Plano: Presidente de la 
república Andrés de Santa Cruz y José Manuel 
Loza dándose la mano. 

Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Imagen del Dr. José 
Manuel Loza, pronunciando un discurso.  

Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
de los ambientes del colegio Ayacucho en el que 
se celebra una misa solemne por la fundación de 
la Universidad. 

 

Plano: Plano General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: De fondo aparece el 
colegio militar.  
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Plano: Primer Plano y Plano Medio 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral Izquierdo y lateral derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Imagen de Casimiro 
Olañeta, seguido de José Manuel Gregorio 
Indaburu. 

Plano: Plano General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece la imagen de la 
universidad de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca. 

Plano: Plano Entero 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
del decreto supremo de 1830.  

Plano: Plano General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal. 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
del colegio Ayacucho. 
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Plano: Primer Plano 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal.  
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
de Hernando Siles Reyes, seguido de Emilio 
Villanueva.  

Plano: Plano Entero 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Imagen de la ley de 1831, 
dictada por la Asamblea General Constituyente.  

Plano: Primer Plano  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal. 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: se exhibe la imagen de 
Víctor Muños Reyes, seguido de una multitud de 
personas. 

 

Plano: Plano Entero 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal. 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece texto o libro 
abierto sobre una mesa. 
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Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral izquierdo. 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Postulante a la 
Universidad rindiendo examen, también estudiante 
dentro de un curso y alumnos frente a una 
computadora (plataforma virtual). 

Plano: Plano General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece la imagen de 
estudiantes dentro de un curso o aula. 

Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: De Kitaro Matsur, “Danza de Los 
Pequeños Cisnes” 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
del Monoblock Central, seguido de las diferentes 
unidades académicas de la UMSA. 

Plano: Plano Americano  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Oficina de Bienestar 
Social. 
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Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral izquierdo y lateral derecho. 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Universitarios jugando 
futsal de salón, seguido de estudiante jugando 
básquetbol y voleibol.  

Plano: Plano Conjunto medio 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Auxiliar de Docencia 
dictando clases. 

Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece la imagen del 
consultorio médico de la Universidad. 

Plano: Plano Medio 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Universitarios sentados 
con su título profesional. 
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Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral derecho. 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega el 
Monoblock Central. 

Plano: Plano Entero y General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece la imagen de las 
diferentes modalidades de titulación. 

Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Universitarios en el 
segundo patio de la UMSA.  

Plano: Plano General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe imágenes de 
los niveles académicos de profesionalización y 
especialización. 
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Plano: Plano General 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Simultáneamente desaparece música de 
fondo. 
 
Descripción del Plano: Se despliega la imagen 
del interior del Monoblock Central en el que los 
universitarios ingresan y salen de la Universidad. 

Plano: Plano General  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece la parte posterior 
de la UMSA. 



jltlobo@hotmail.com 

 

Facultad de  
Ciencias Sociales 
 

Lic. Lobo 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

141 

6.15.   TITULO: 

Facultad de Ciencias Sociales 

6.15.1.   Género y Formato 

 Género: Informativo 

 Formato: Reportaje  

6.15.2.   Sistema de Producción 

Se procesará en un Disco Versátil Digital (D.V.D.) 

6.15.3.   Duración 

El reportaje tiene una duración de 7 minutos.  

6.15.4.   Destinatario 

El reportaje está dirigido exclusivamente al postulante a la Universidad.  

6.15.5.   Descripción de la Idea de Producción 

La idea de producción del reportaje, nace por la iniciativa de mostrar al 

postulante audiovisualmente, la Facultad de Ciencias Sociales y las carreras 

anexas a dicha Facultad, también describe y explica la modalidad de admisión que 

aplica para la admisión de nuevos postulantes, donde se informa desde la fecha 

de convocatoria, duración, asignaturas, hasta el método de evaluación de los 

preuniversitarios.  
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6.15.6.   Resultados Esperados 

Con el reportaje se pretende que el postulante a la Universidad obtenga 

información útil y precisa sobre la Facultad de Ciencias Sociales, también se 

espera que con previa información y conocimiento el postulante sepa como 

ingresar y ser parte de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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6.15.7.   Guión Literario  

 
Género : Informativo 

Formato :   Reportaje 

Duración  : 7 Minutos 

Objetivo  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pretende que el postulante a la Universidad obtenga 

información útil y precisa sobre la Facultad de Ciencias 

Sociales, 

 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 INICIA MÚSICA DE 
FONDO 

1.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Facultad de Ciencias Sociales fue creada en 1978, 

con la resolución del Honorable Consejo Universitario 

(H.C.U.), momento en cual se recuperó la democracia 

en el país. Las carreras que inicialmente constituyeron 

la Facultad han sido Trabajo Social y Sociología, las 

mismas que se crearon con anterioridad a la 

Constitución de la Facultad. La carrera de Trabajo 

Social se fundó un 12 de febrero de 1946 y la carrera 

de Sociología en el año 1967 en una etapa plena de 

aspiraciones y de cambio social época en que se 

realizó la masacre de San Juan en las minas del siglo 

XX y Catavi, año en el que muere Ernesto “Che” 

Guevara en Bolivia. El año 1984, en el seno de la 

Facultad se crearon las carreras de Antropología, 

Arqueología y Comunicación social. De esta manera, 

en la actualidad, la Facultad de Ciencias Sociales está 

constituida por las carreras de Trabajo Social, 

Sociología, Antropología, Arqueología y Comunicación 

Social. 
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 MUSICA DE FONDO 

2.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

3.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

4.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El régimen de Admisión Facultativa vigente en la 

Facultad de Ciencias Sociales es mediante, la 

modalidad Especial o por Convenio, el Examen de 

Dispensación también llamado Prueba de Suficiencia 

Académica y la modalidad Semipresencial Plataforma 

virtual. El objetivo que persigue los preuniversitarios es 

el de fortalecer los conocimientos, habilidades y 

aptitudes de los postulantes orientados a proseguir los 

estudios en las ciencias sociales.  

 

Se denomina Admisión Especial o por Convenio al 

procedimiento académico-administrativo por el cual las 

personas que deseen iniciar o continuar estudios 

universitarios quedan exentas de cumplir con la 

modalidad de admisión vigente debido a que, por 

poseer títulos de Licenciatura, Técnico Superior, 

Graduados del Colegio Militar, Academia Nacional de 

Policías, Normal Superior y otros que son resultado de 

convenios especiales con la Universidad del Sistema,  

 

La Prueba de Suficiencia Académica, es uno de los 

mecanismos por el cual se permite a los bachilleres 

postulantes con mejor preparación seguir estudios 

universitarios. Esta se refiere a un examen de 

conocimiento al que se someten los bachilleres para 

ingresar a la Carrera elegida. Tiene una duración de un 

mes desde el momento de la inscripción hasta la 

evaluación final. La evaluación de los postulantes en 

esta modalidad de admisión se realiza en base a un 

solo examen sobre 100 puntos, la nota mínima de 

aprobación es de 51 puntos.  
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 MUSICA DE FONDO 

5.- LOCUTOR EN VIVO 

 
 
 
 
 

 MUSICA DE FONDO 

6.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

7.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

8.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de las normas universitarias desde la 

gestión 2008 la Facultad de Ciencias Sociales ha 

adoptado, una nueva modalidad de admisión para 

bachilleres que deseen ingresar a una de sus carreras. 

La modalidad es semipresencial. 

 

 

El objetivo de la modalidad semipresencial, es 

promover en los postulantes, potencialidades y ciertas 

condiciones personales que requiera el perfil de las 

Carreas que componen la Facultad a través de un 

proceso en el que el estudiante sea el protagonista de 

su aprendizaje.  

 

 

La modalidad Semipresencial se desarrolla mediante 

plataforma virtual, por medio del internet, el chat, en el 

que el postulante tiene la libertad para elegir los 

momentos y lugares donde desee estudiar, asimismo el 

postulante tiene acceso a los contenidos del curso a 

través de la página Web de la Facultad, puede realizar 

consultas y pedir asesoramiento y seguimiento de su 

aprendizaje mediante correo electrónico y a través de 

sesiones presenciales.  

 

La relación que tienen los postulantes con los docentes 

es a través del foro y de sesiones de chat para resolver 

dudas respecto a los temas según avance. Esta 

modalidad de admisión tiene una duración de 2 meses 

desde la inscripción hasta la evaluación final.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MUSICA DE FONDO 

9.- LOCUTOR EN VIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 MUSICA DE FONDO 

10.- LOCUTOR EN 

VIVO 

 
 
 

 FINALIZA MÚSICA 
DE FONDO 

 

La evaluación de los postulantes en la modalidad 

Semipresencial se realiza en base a 2 pruebas 

necesariamente presenciales. Cada prueba tiene un 

puntaje de 50 puntos, es decir que la evaluación en 

general es sobre 100 puntos, la nota mínima de 

aprobación al igual que el examen de dispensación es 

de 51 puntos. 

 

Las asignaturas que se abordan tanto en el examen de 

dispensación, como en la modalidad de semipresencial 

son: Lectura Comprensiva y Escritura, Pensamiento 

lógico-matemático y habilidades de pensamiento 

creativo. La convocatoria para la inscripción en los 

preuniversitarios de la Facultad de Ciencias Sociales 

inicia durante el mes de septiembre de cada año.    

 

En este sentido la Facultad de Ciencias Sociales brinda 

al postulante la opción de ingresar a alguna de las 5 

carreras dependientes de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 
Emisión de créditos… 
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6.15.8.    Story Board  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano: Gran plano general  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Música instrumental de “Taki Marka”, 
tema “El Fin de un Día” 
 
Descripción del Plano: Aparece la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

IInniicciioo  

CCaarraacctteerrííssttiiccaa  ddee  

pprreesseennttaacciióónn  

Plano: Plano general  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Simultáneamente se 
muestra la carrera de Trabajo Social y Sociología. 
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Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe las carreras de 
Antropología, Arqueología y Comunicación Social, 
carreras anexas a la Facultad de Ciencias 
Sociales.  

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Pobladores de Catavi de 
San Juan en las minas del siglo XX, le sigue la 
imagen de Ernesto “Che” Guevara. 
 

Plano: Plano general  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Movilización conformada 
por universitarios de San Andrés. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece la imagen de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA CS. DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral izquierdo y lateral derecho. 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Postulantes a la 
Universidad rindiendo Examen de Dispensación, 
seguido de postulantes frente a computadoras.  

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Oficina del Pre-facultativo 
de la Facultad Ciencias Sociales.  

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Simultáneamente se 
presentan las cinco carreras de la Facultad de 
Ciencias Sociales, iniciando Trabajo Social. 

Plano: Plano conjunto medio 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Personas estableciendo 
un circulo de trabajo, seguido de la imagen de un 
profesional, un técnico superior, policías y otros.   
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Plano: Conjunto medio  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Posterior izquierdo y lateral 
derecho/izquierdo 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Postulantes frente al 
computador, en sus diferentes ángulos.  

Plano: Plano entero  

 

Angulo: Normal 

 

Toma: Frontal 

 

Música: Permanece música de fondo. 

 

Descripción del Plano: Se exhibe la imagen de 

la Facultas de Ciencias Sociales.  

Plano: Plano general 

 

Angulo: Normal 

 

Toma: Lateral derecho 

 

Música: Permanece música de fondo. 

 

Descripción del Plano: Simultáneamente a 

parece postulantes rindiendo Examen de 

Dispensación, en sus diferentes ángulos.  

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: A parece la imagen de la 
estructura, de la plataforma virtual, seguido de un 
postulante frente a una computadora. 
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Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Posterior derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Postulantes en un 
determinado pabellón del Monoblock Central, en 
sus diferentes ángulos.    

Plano: Plano general 
 
Angulo: Picado 
 
Toma: Posterior izquierdo 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Postulante chateando 
con docente designado. 

Plano: Plano entero 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral izquierdo y derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Postulantes en un aula o 
curso. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Simultáneamente 
aparece cada una de las materias del curso pre- 
facultativo.    
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Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Simultáneamente desaparece música de 
fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece el Monoblock 
Central.    

Plano: Plano entero 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se muestra la imagen de 
la Facultad de Ciencias Sociales. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal y posterior derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Oficina del pre-
facultativo, en el que se inscribe a un determinado 
postulante. 



jltlobo@hotmail.com 

 

Carrera Ciencias de la 
Comunicación Social 
 

Lic. Lobo 
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6.16.  TITULO 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

6.16.1.   Género y Formato 

 Género: Informativo 

 Formato: Reportaje  

6.16.2.   Sistema de Producción 

El reportaje se procesará en un Disco Versátil Digital (D.V.D.) 

6.16.3.    Duración 

Tiene una duración de 8 minutos.  

6.16.4.    Destinatario 

Está destinado al postulante a la Universidad y sociedad en general.  

6.16.5.    Descripción de la Idea de Producción 

El reportaje parte de la idea de mostrar audiovisualmente al postulante la 

imagen y realidad de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social partiendo 

desde su trayectoria, infraestructura, equipos, división administrativa, modalidades 

de titulación y niveles académicos de profesionalización. Además se pretende 

mostrar el perfil profesional y el mercado laboral que posibilita la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social.     
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6.16.6.   Resultados Esperados 

Con el reportaje se pretende lograr que el postulante que desea estudiar o 

conocer la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, obtenga información y 

conocimiento de lo que le propone la Carrera como institución y fundamentalmente 

sepa la formación y preparación que va obtener y va poder aplicar en el ámbito 

laboral y profesional.  
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6.16.7.   Guión Literario 

 
Género : Informativo 

Formato :   Reportaje 

Duración  : 8 Minutos 

Objetivo  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informar al postulante, sobre todo lo referente a la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 INICIA MÚSICA DE 
FONDO 

1.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

2.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Mayor de San Andrés, tomando en cuenta que no 

existía Carreras de Comunicación Social en 

universidades públicas, después de varios meses de 

estudio, decidió cubrir las necesidades y expectativas 

en el ámbito comunicacional con la creación de la 

Carrera de Comunicación Social el 20 de agosto de 

1984, mediante resolución del Honorable Consejo 

Universitario (H.C.U.). Posteriormente con el cambio 

del plan curricular en 1997, se cambia el nombre de la 

carrera por Ciencias de la Comunicación Social, 

nombre que asume actualmente. 

 

El objetivo encomendado a la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social es formar a los estudiantes 

universitarios para permitirles un diálogo intenso con el 

mundo, que les facilite analizar, conocer e investigar los 

problemas de la comunicación social, mostrando desde 

la teoría y la práctica las posibilidades que los 

diferentes medios de comunicación ofrecen para la 

transmisión de mensajes.  
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

3.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

4.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se pretende desarrollar en los estudiantes el 

análisis crítico de la realidad social, profesional, 

institucional y educativa que circunda la labor 

comunicacional boliviana, vinculándolos, de acuerdo 

con sus capacidades y aptitudes, a una de las cuatro 

menciones de especialización.  

 

 

Actualmente la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social, se encuentra ubicada en el EX-

INRA. Su infraestructura se divide en cuatro pisos, en 

el primer piso se encuentra el área administrativa 

compuesta jerárquicamente por la Dirección de 

Carrera, Kardex y Secretaria, en el segundo y tercer 

piso se encuentran las aulas donde pasan clases los 

estudiantes universitarios y finalmente en el último piso 

se encuentra el auditorio de la carrera de comunicación 

social. La carrera cuenta con una biblioteca 

especializada, un estudio de televisión, un estudio de 

Radio, una sala Audiovisual, una sala de Diseño y 

Diagramación y una sala de Edición. 

 

El perfil profesional de la Carrera propone, formar 

profesionales con capacidad e inspiración humanística, 

pedagógica y con compromiso social, capacitado para 

participar de manera objetiva y critica en las áreas de 

Planificación de Políticas de comunicación, 

Comunicación y Educación alternativa y popular, 

Periodismo y Producción Audiovisual.   

La Carrera de Ciencias de la Comunicación Social ha 

diseñado su plan de estudios pensado 

fundamentalmente en el desempeño profesional de los 

comunicadores sociales en diversos campos. 
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 MUSICA DE FONDO 

5.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUSICA DE FONDO 

6.- LOCUTOR EN VIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MUSICA DE FONDO 

7.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En este tiempo se emplea comunicadores en los 

diferentes medios de comunicación y difusión como son 

la prensa, radio, y la televisión. Asimismo se requiere 

profesionales en comunicación para elaborar y conducir 

campañas publicitarias o propagandísticas para 

empresas privadas, estatales o comunitarias, del 

mismo modo se requiere comunicadores para diseñar, 

gestionar, acompañar y evaluar proyectos de 

comunicaciones en organismos no gubernamentales, 

empresas públicas o privadas,  

 

También se requieren los servicios comunicacionales 

en las asesorías de prensa, relaciones públicas o 

comunicación institucional como se las denomina en 

este tiempo. Del mismo modo se requiere profesionales 

para elaborar estrategias comunicacionales para 

campañas informativas de instituciones públicas o 

privadas, económicas o sociales, culturales o 

deportivas.  

 

La docencia en las escuelas del sistema público y 

privado, en institutos de formación profesional, 

normales urbanos y rurales, así como en la Universidad 

Boliviana, se encuentra el mercado profesional para los 

comunicadores. Del mismo modo se requiere de 

diseñadores, diagramadores, correctores de estilo, 

productores para prensa, radio y televisión. 

El sector estatal demanda los servicios de 

profesionales en este campo en múltiples actividades 

comunicacionales, desde la investigación de corrientes 

en la opinión pública, hasta campañas de publicidad y 

propaganda de políticas gubernamentales. 
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 REPRESENTACIÓN             NARRACIÓN 

 MUSICA DE FONDO 

8.- LOCUTOR EN VIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MUSICA DE FONDO 

9.- LOCUTOR EN VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura curricular de la Carrera está dividida en 

tres ciclos de acuerdo a los niveles de 

profesionalización. Un nivel Introductorio, constituido 

por el primer año, cuyo objetivo es situar al estudiante 

en los procesos comunicacionales. Un segundo nivel 

Formativo, constituido por el segundo, tercero y cuarto 

año, donde se desarrolla el taller síntesis en prensa, 

radio, televisión y taller abierto. Al finalizar este nivel el 

estudiante obtiene el grado de Bachiller Superior en 

Ciencias de la Comunicación Social. Y finalmente se 

encuentra el nivel Superior (de licenciatura), constituido 

por el quinto año, es el nivel de la profesionalización, a 

cuya finalización el estudiante está habilitado para su 

graduación previo desarrollo de una de las 

modalidades de titulación. 

 

 

El universitario al cabo de los cinco años de estudio y 

vencido el quinto año, puede titularse mediante una 

determinada modalidad de titulación o 

profesionalización, ya sea mediante una Tesis de 

Grado, Examen de Grado, Trabajo Dirigido, Proyecto 

de Grado o por Excelencia.  
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6.16.8.   Story Board  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Característica de 

presentación 

Plano: Plano general  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral derecho 
 
Música: Música instrumental de “Sartam” tema 
“Rumba”. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe la imagen de 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 
seguido de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Plano: Plano general  
 
Angulo: Normal y contrapicado 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Simultáneamente 
aparece el Monoblock Central en sus diferentes 
ángulos. 
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Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal y lateral izquierdo, en una misma 
imagen. 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Estudiante sentado en 
una mesa de trabajo, al lado infraestructura de la 
carrera.  

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe la imagen de 
la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 
seguido de la resolución del (HCU). 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Universitarios en un aula 
o curso, seguido de estudiantes pasando clases.  
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Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social. 

Plano: Plano general  
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Universitarios fuera de la 
carrera, externamente.  

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Secuencialmente 
aparecen medios de comunicación. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Simultáneamente 
aparece cada división del que está compuesto la 
infraestructura de la carrera, como el área 
administrativo, aulas, etc. 
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Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal, lateral derecho e Izquierdo 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se muestra la imagen de 
estudiantes en la sala de Diseño y Diagramación y 
de Radio. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Simultáneamente se 
muestra cada sala de trabajo de la carrera, como 
el estudio de Televisión, Edición, Radio y Diseño y 
Diagramación.   

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe la biblioteca de 
la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se muestra cada 
Mención de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social. 
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Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se muestra publicidad y 
propaganda de las diferentes empresas públicas y 
privadas de la ciudad de La Paz.  

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece simultáneamente 
medios de Comunicación Social. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral izquierdo y derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe la imagen de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, en 
sus diferentes ángulos.   

Plano: Conjunto medio 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Profesionales trabajando 

en un proyecto comunicacional.   

. 
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Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Colegiales saliendo de su 
establecimiento educativo. 

Plano: Plano entero 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral derecho 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Profesional trabajando en 
su escritorio, seguido de publicidad y propaganda 
determinada.  

Plano: Plano conjunto medio 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece asesores de 
prensa y de relaciones públicas.  

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se muestra 
simultáneamente a diseñadores, diagramadores, 
correctores de estilo, productores de prensa radio 
y televisión.  
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Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social. 

Plano: Plano medio 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral izquierdo 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Profesionales 
investigando, seguido de publicidad y propaganda 
de políticas gubernamentales. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social, seguido de 
estudiantes dentro de un aula o curso. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se muestra cada nivel de 
profesionalización, seguido de cada uno de los 
talleres que posibilita la carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social. 
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Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Frontal 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Se muestra 
simultáneamente cada una de las modalidades de 
titulación de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social. 

Plano: Plano conjunto medio 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral izquierdo 
 
Música: Permanece música de fondo. 
 
Descripción del Plano: Aparece la imagen de 
universitarios con su título profesional. 

Plano: Plano general 
 
Angulo: Normal 
 
Toma: Lateral derecho 
 
Música: Simultáneamente desaparece música de 
fondo. 
 
Descripción del Plano: Se exhibe la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social. 



Soporte Audiovisual (Reportajes) Sobre la Oferta Académica 
de la Universidad Mayor de San Andrés, Dirigido al 
Postulante a la Universidad. 
 

jltlobo@hotmail.com 

 
Lic. Lobo 
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7.   CONCLUSIONES 

De acuerdo a la identificación del problema y al estudio correspondiente se ha 

identificado que los postulantes a la universidad no tienen conocimiento ni 

información sobre la Oferta Académica de la Universidad Mayor de San Andrés, 

esta situación genera que el postulante tenga un conocimiento ambiguo de lo que 

la Universidad propone como Institución líder de Educación Superior, este hecho 

fue el principio para proponer la elaboración e incorporación de un Soporte 

Audiovisual (reportajes) Sobre la Oferta Académica de la Universidad Mayor de 

San Andrés, dentro de la política comunicacional de la UMSA, para que la 

Universidad se inserte con los postulante y de esta forma se optimice, avance y 

ascienda la relación de comunicación entre Universidad-Postulantes.    

De tal manera, en base a la investigación, análisis y sistematización del 

proyecto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La primera conclusión consiste en afirmar, que la propuesta comunicacional 

es factible y viable, como también es de suma trascendencia e importancia, 

para el desarrollo institucional de la Universidad Mayor de San Andrés.  

 De acuerdo a los objetivos planteados y en función de ello el Soporte 

Audiovisual facilita al postulante, tener información y conocimiento claro y 

preciso sobre las trece facultades y cincuenta y cuatro carreras de la 

Universidad Mayor de San Andrés.  
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 El Soporte Audiovisual permite a la Universidad tener una relación de 

comunicación más estrecha con los postulantes, al mostrar la imagen 

institucional de la Universidad Mayor de San Andrés desde un punto de 

vista académico, es decir mediante el Soporte Audiovisual se presenta y 

propone la oferta académica, al postulante a la Universidad.  

 En este sentido el Soporte Audiovisual permite al postulante tener un 

panorama y una visión íntegra de lo que la Universidad Mayor de San 

Andrés propone como institución líder de la Educación Superior.  

 Con la información Audiovisual y textual el postulante a la Universidad 

podrá apreciar detalladamente el escenario, estado y la realidad de la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

 Con el Soporte Audiovisual, la Universidad Mayor de San Andrés muestra y 

propone su oferta y calidad académica, como también su calidad 

Institucional. 

 Asimismo el Soporte Audiovisual posibilita al postulante aclarar sus dudas y 

expectativas, sobre la Educación Superior en la Universidad Mayor de San 

Andrés.   

 El postulante con previo conocimiento e información podrá actuar 

independientemente es decir, tendrá una perspectiva clara sobre los pasos 

que tiene que proseguir y cumplir para ingresar a la Universidad Mayor de 

San Andrés. 
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 Del mismo modo, la estrategia comunicacional (en formato DVD), permite al 

postulante utilizar el Soporte Audiovisual cuando lo vea conveniente o 

necesario. 

 La propuesta comunicacional da alternativa para que los futuros 

postulantes, tengan de antemano información y conocimiento de la 

Universidad Mayor de San Andrés y su oferta académica, mediante el 

Soporte Audiovisual.  

7.1.   RECOMENDACIONES 

 La Universidad Mayor de San Andrés debe encarar con mucha 

responsabilidad y seriedad, la política de comunicación dirigida al 

postulante a la Universidad, en el sentido de no dejar en el olvido las 

necesidades y dificultades que tienen los postulantes. 

 La Universidad Mayor de San Andrés debe difundir y actualizar los 

mecanismos comunicacionales con los que cuenta, de acuerdo a los 

cambios de la misma Institución. 

 Habiendo realizado la valorización de la necesidad de informar al postulante 

a la universidad, se debe trabajar de inmediato para optimizar la inserción 

de la universidad con los futuros postulantes. 

 Se recomienda a la Universidad Mayor de San Andrés tener mayor 

relacionamiento con las Unidades Educativas públicas y privadas, en el 

contexto de trabajar conjuntamente en la formación y asesoramiento 
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vocacional de los estudiantes de todo el nivel secundario (1ro a 4to de 

secundaria). 

 La administración, inserción y actualización de los mecanismos de 

información de la UMSA es tarea elemental de las Divisiones encargas de 

la política comunicacional de la UMSA, con previa autorización de las 

autoridades de Gobierno universitario. 

 Se debe promocionar la Oferta Académica de la Universidad Mayor de San 

Andrés, con la elaboración, ejecución y difusión del Soporte Audiovisual del 

presente Proyecto.    
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Soporte Audiovisual (Reportajes) Sobre la Oferta Académica 
de la Universidad Mayor de San Andrés, Dirigido al 
Postulante a la Universidad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

         Nº de Encuesta: 
         Dirección del Establecimiento:   
         Colegio: 
 

1.   Sexo:                                             2 Colegio:                                                                                                       

 

      3. ¿Tienes pensado estudiar en alguna universidad, para continuar con tus estudios?  

  a) SI                      b) NO 

    Cual………………….. 

      4.  ¿Qué carrera piensas estudiar? 

  R……………………………………. 

 5.  ¿Conoces las materias de la carrera a la que pretendes ingresar? 

                                  a) SI                   b) NO 

 6. ¿Conoces los predios e infraestructura de la carrera a la que pretendes ingresar?  

                                  a) SI                   b) NO 

EN LOS CONCERNIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 7.  ¿Conoces la historia y prestigio de la Universidad Mayor de San Andrés? 

                                  a) SI                   b) NO 

 8. ¿Conoces los predios y la infraestructura de la Universidad Mayor de San Andrés? 

                                  a) SI                   b) NO 

 9. ¿Sabes mediante que modalidades de admisión, puedes ingresar a la Universidad Mayor 

de San Andrés?  

                                  a) SI                    b) NO

EENNCCUUEESSTTAA  SSOOBBRREE  EELL  GGRRAADDOO  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN    DDEE  LLOOSS  

BBAACCHHIILLLLEERREESS  SSOOBBRREE  LLAA  OOFFEERRTTAA  AACCAADDÉÉMMIICCAA  DDEE  LLAA  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  MMAAYYOORR  DDEE  SSAANN  AANNDDRRÉÉSS  

 

Esta encuesta pretende comprobar y precisar el grado de información y conocimiento de los 
bachilleres sobre la oferta académica de la Universidad Mayor de San Andrés.  
Te recuerdo que no es necesario que coloques tu nombre, pero es importante que 
contestes las preguntas con el mayor grado de seriedad posible. Gracias  
 

a) Fiscal  

b) Particular 

c) Te gustaría conocerlo 
 

a) Masculino 

b) Femenino 



10. ¿Conoces los requisitos para ingresar a la Universidad Mayor de San Andrés?  

                                   a) SI                      b) NO 

 

11. ¿Sabes por cuantas Facultades está compuesta la Universidad Mayor de San Andrés?  

           a) SI                                b) NO 

          c) Cuales……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………...... 

 12. ¿Menciona todas las carreras que conoces de la Universidad Mayor de San Andrés? 

  R…………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………… 

 13. ¿Conoces las modalidades de graduación o titulación de la Universidad Mayor de San 

Andrés? 

                                   a) SI                  b) NO 

 14. ¿Conoces los Postgrados de la Universidad Mayor de San Andrés?  

                                   a) SI                   b) NO 

 15. ¿Por qué medio de comunicación te informas habitualmente? 

 

 

 16. ¿Observas el canal universitario (canal 13)? 

                                   a) SI                  b) NO 

EN CUANTO A TU CONOCIMIENTO SOBRE COMPUTACIÓN 

 17. ¿Tienes conocimiento básico, del manejo de computación?  

    a) SI             b) NO 

 18. ¿Tienes conocimiento del manejas Microsoft Office, es decir (Word, Excel, Power Point, 

Access)? 

                                   a) SI                     b) NO 

 19. ¿Tienes correo electrónico? 

                                   a) SI                    b) NO 

 20. ¿Tienes computadora en tu casa? 

a) Medio Impreso 

b) Medio Radial 

c) Medio Televisivo 

d) Otros 

c) Te gustaría conocerlo 
 

a) SI                 b) NO 


