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1. TITULO DEL PROYECTO:  

CENTRO INTEGRAL DE OPORTUNIDADES PROFESIONALES – UMSA 

2. MOTIVACION DEL PROBLEMA 

El proyecto surge de la necesidad de mejorar el nivel académico y económico de los 

egresados y profesionales titulados de nuestra casa de estudios superior, siendo una 

apuesta en favor de la educación y el sistema de aprendizaje laboral. 

La situación de los jóvenes que concluyen la etapa académica y buscan formarse en una 

carrera para ejercer una actividad profesional no siempre logran contar con todas las 

herramientas necesarias para cumplir con la secuencia deseada de etapas en su formación 

académica y profesional (colegio-universidad-trabajo). En muchos casos se suelen tropezar 

con dificultades de carácter económico y social; pero como universidad uno de los principales 

problemas es la deserción profesional; este llega a constituir uno de los principales factores 

para  asimismo dentro de esta cadena el eslabón débil es la falta de trabajo enfocado a 

profesionales que ha acrecentado las tazas de “desempleo ilustrado” 1(47% de los titulados 

al año) haciendo que las ofertas laborales sean más exigentes, en el mercado laboral la 

experiencia profesional es preponderante, no solo para el desarrollo del conocimiento, 

aptitudes y talentos adquiridos en la etapa académica  sino también para la especialización 

pudiendo con esta optar a mejores planes de estudios post grado, mejores cargos y a mejor 

escala salarial. En respuesta a esta problemática y con el objetivo de corregir estos 

porcentajes en beneficio de los jóvenes y potenciar su futuro el proyecto planteado en la 

presente memoria será la contestación a la carencia de un equipamiento de responda a la 

situación real de nuestra realidad. 

Este equipamiento contara con distintas áreas: Área profesiografica vocacional, auditorio, 

área administrativa y de servicio, áreas verdes, áreas de acceso. El uso general del 

equipamiento obedece a las necesidades de espacios diseñados para el suministro de 

información con respecto a las carreras, ocupaciones, áreas y demandas de trabajo, planes 

de estudios, redes de netwoking – trabajo neo colaborativo.  

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

                                                             
1 Fuente: Periódico La Razón. 



 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Dotar a la poblacion joven productiva y en desarrollo profesional con un proyecto 

arquitectonico donde se promueva estrategias a partir del análisis de la secuencia de 

interacciones, la especializacion post grado y la fuerza laboral en un ambiente idoneo de 

carácter socioeconomico publico que sirva en beneficio de la comunidad universitaria que 

tiene como último eslabón el desempeño profesional exitoso.   

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Lograr establecer bases solidas de cooperacion entre universidad – comunidad 

academica – profesional a traves de la intervencion de estrategias de informacion, 

orientacion y apoyo psicotecnico laboral.  

- Conceder la implementacion de un sistema mejorado de obtencion de empleo, que no 

sean solamente oficios de “cubiculo de oficina”, sino que preparen a los universitarios 

para el mercado laboral actual que esta en constante evolucion.  

- Plantear lineamientos y premisas de concepto/diseño que permitan generar una red 

de equipamientos de carácter publico-social para la comunidad 

universitaria/profesional. 

- Lograr un modulo que se pueda reproducir a nivel red, en escala urbana – regional – 

nacional.  

-  Producir espacios multi - actividades donde se desarrollen tematicas culturales y 

educativas. 

 

3.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 

 

- Transmitir la informacion y corregir las imágenes distorcionadas que puedan tener los 

jovenes con respecto a una profesion, para reforzar la motivacion academica y reducir 

el abandono de aulas, carreras y desempleo profesional.  

- Proporcionar espacios de calidad a la comunidad universitaria, areas y unidades 

donde se brinde la informacion de manera clara y precisa y los jovenes cuenten con 

opciones reales e inteligibles. 

- Generar espacios libres de estrés, en el que las sensaciones y colores sean 

catalizadores.  

4. ALCANCES  

El alcance será local, urbano - regional y progresivamente se beneficie a nivel nacional. La 

cultura del país por contar con un espacio de intercambio intelectual que fortalecerá la 

formación de nuevos profesionales y en otras instancias la generación de movimientos 

económicos que podría generar trabajo - ruedas de negocios importantes dentro de la 

Universidad y de la ciudad. 
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1. DISPARADOR PROYECTUAL 

1.2. INTRODUCCION   

 

Las personas siempre han buscado comunicar con sus actividades lo que son sus vivencias, 

costumbres, identidades, tradiciones y pensamientos, por lo que es necesario participar e 

intervenir en el desarrollo de estas para un bien común mayor. El desarrollo socio-económico 

es una actividad pilar importante para la población que se genera a partir de estas vivencias, 

permitiendo el crecimiento social-urbano.  

Estas actividades económicas han sufrido una evolución donde la tecnología ha inferido en 

su transformación, las nuevas formas de generar recursos económicos han permitido que se 

formen nuevos conceptos y actividades laborales. Los nuevos profesionales tienen la 

necesidad de adquirir experiencia, de contar con los espacios adecuados para obtener 

información, dirección y apoyo en su búsqueda de empleo, para ejercer su profesión de 

manera independiente y segura.   

El centro de oportunidades tendrá una forma de ofrecer apoyo permitiendo que los 

jóvenes estudiantes y profesionales independientes recién titulados de la UMSA  

puedan optimizar sus opciones trabajando colaborativamente con la universidad y 

asimismo con las empresas del medio en un mismo espacio de interrelación para crear 

sinergias y desarrollar nuevos proyectos, siendo un nuevo concepto que cambia el modelo 

convencional por la que están optando las generaciones actuales, estableciendo objetivos 

académicos - profesionales a través de un imaginario proyectual.  

En el diseño de este espacio tomamos en cuenta varios factores, tales como las necesidades 

de los usuarios, la referencia de espacios similares en otros contextos del mundo, la 

necesidad del usuario por reforzar su criterio vocacional de preferencia recibiendo una 

correcta información transmitida en el proceso de orientación, eleccion, estudio y conclusión 

de etapa académica, entre otros. 

El equipamiento fue ubicado tomando en cuenta varios criterios y requisitos como ser la 

relación con los predios universitarios para la facilidad de recursos académicos que aporten 



 
 

con la función del proyecto, accesibilidad vehicular y peatonal, equipamientos académicos 

compatibles, radio de influencia. 

Se tomó en cuenta el no implantarlo en pleno centro de la ciudad para evitar el generar 

mayores conflictos de tráfico y contaminación puesto que este equipamiento producirá un 

movimiento de personas importante. 

 

1.2. MOTIVACION 

Lo que se intenta lograr es que este equipamiento este enfocado en el trabajo cooperativo 

entre los jóvenes, estudiantes y futuros profesionales que estén buscando una carrera con 

una posible fuente laboral estable y segura en una empresa local; debido a la carencia de 

este tipo de equipamientos de carácter público que fomente la producción cooperativa y cree 

nuevas oportunidades seguras y claras para los profesionales sin experiencia, en un 

ambiente destinado para dicho efecto, y se logre el éxito profesional al cual se aspira desde 

el inicio de la etapa académica.  

En este equipamiento se quiere llegar a aportar con una solución para enfrentar los nuevos 

desafíos; la forma tradicional por las novedosas que las reemplazan con las nuevas 

tecnologías, abordando temas como:  

a) La orientación vocacional y profesional; abocándose en intervenir los principales 

problemas sociales abordados: reducir el índice de deserción universitaria y de 

desempleo profesional.  

b) Promover las actividades académicas y multidisciplinarias desarrolladas dentro del 

campus que son del interés de la comunidad universitaria pero desconocidas por el 

colectivo. 

c) Cambiar la mentalidad y dejar de pensar que los emprendimientos que se desarrollan 

en otras regiones no son para nosotros y que no estamos a la altura de los grandes y 

novedosos cambios. 

d) Procurar responder a un sector emergente de nuestra sociedad: que es el de los 

estudiantes y nuevos profesionales que trabajan en estrecha relación con la 

información globalizada y las tecnologías actuales y que no cuentan con la información 



 
 

y experiencia profesional, que cada vez se encuentran en mayor crecimiento 

brindándoles un espacio para que amplíen sus capacidades. 

e) Permitir a nuestra sociedad laboral aprovechar al máximo las capacidades 

individuales y colectivas. 

f) Generar ingresos económicos importantes aportando al mejoramiento de la calidad 

de vida de los bolivianos, para que los nuevos profesionales exploten sus capacidades 

con la experiencia laboral y sean remunerados de manera justa. 

2.  MARCO CONCEPTUAL 

2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LA FORMACION PROYECTUAL  

 

El centro integral es un proyecto que tiene importancia en diferentes aspectos; social, 

económico y académico, que para los universitarios son áreas desatendidas.   

Se consideró como premisa principal que la ubicación del proyecto sea estratégica; vimos 

de desplazar la propuesta dentro de los predios del campus universitario luego del analizar 

las características del terreno que serían factores consolidados de partida:  

 

 

 
Imagen 1 FOTOGRAFÍA AÉREA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA ZONA DE COTA COTA AÑO 2008. LA PAZ BOLIVIA. 



 
 

Los primeros aspectos, que serán detallados a continuación; se refieren a las condiciones 

físicas y geomorfológicas del sitio analizadas a profundidad en los estudios Básicos de 

Topografía, de Geología, de Geotecnia, del estado actual de la Cobertura Vegetal existente, 

de las áreas de preservación natural y del estado actual de las Edificaciones existentes.  A 

estos estudios básicos se incluye un análisis de la asignación de espacios, sin una 

planificación integral de base, a las diferentes unidades académicas, a lo largo de varios 

años por el Departamento de Infraestructura de la UMSA.  Con esa información se puede 

determinar las debilidades inherentes, así como las potencialidades de la elección del terreno 

para una revisión del plan de ocupación del suelo y la formulación de la propuesta, la misma 

que establece los siguientes estudios como componentes básicos:2 

Diagnosis Y Prognosis  

- Accesibilidad al Campus Cota Cota. 

- Factores espaciales. 

- Factores físico naturales. 

- Factores físico transformados. 

 

Imagen 2 EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE COTA COTA EN EL CONTEXTO URBANO 

                                                             
2 Fuente: Plan Director Campus Cota Cota 



 
 

Accesibilidad 

Si bien no existen patrones predeterminados para diferenciar ventajas de desventajas, de la 

ubicación del Campus universitario en la zona de Cota Cota podemos establecer algunos 

parámetros de análisis y diagnóstico: 

a) Ubicación 

En este punto se destaca la posición de la propiedad según los fines que persigue la 

institución, considerando a esta como una ubicación, de nueva centralidad urbana, en el 

sector sur de la ciudad de La Paz cuyas potencialidades radican en la voluntad 

descentralizadora de la institución que debe expandir su posición del centro de la urbe para 

una mayor difusión académica.3 

La ubicación del terreno se ubica próxima a un eje de primer orden urbano. 

Al ubicarse dentro del campus universitario permitirá una intercomunicación fluida con los 

predios de las facultades y los estudiantes de la universidad generando una posible red de 

información integral académico-social.  

b) Relación institucional 

Como se trata de un predio de considerable extensión urbana (PDCCC) su relacionamiento 

con otras instituciones académicas está garantizado por la naturaleza misma de un campus 

universitario. No existen en el contexto inmediato equipamientos de esta naturaleza.4 El 

centro integral será un vínculo de apoyo que permitirá la oportunidad de mejoramiento 

académico y profesional.  

c) Existencia de aparcamiento 

Por la ubicación del campus se cuenta con la proximidad de un importante eje urbano y el 

posterior desarrollo de conexiones urbanas a futuro está garantizado el aparcamiento 

externo pudiendo sobre esta potencialidad desarrollar un esquema que privilegia al peatón 

sobre el automóvil en el interior del campus universitario. 

                                                             
3 Fuente: Plan Director Campus Cota Cota  
4 Fuente: Plan Director Campus Cota Cota 



 
 

El proyecto prioriza al peatón como usuario, jerarquizando las principales vías de acceso y 

circulación para la comodidad de los usuarios; asimismo garantizando la atención de 

necesidades para el usuario con discapacidad.  

d) Acceso de transporte público masivo 

Existe transporte público masivo en el eje urbano próximo. El usuario tiene recursos para 

acceder al centro sin la necesidad de contar con un automóvil propio, y existe transporte 

público que circula en horarios regulares diariamente. El crecimiento de la ciudad ha 

concedido la implementación también de líneas de Puma Katari (transporte alcaldía). 

e) Congestión vehicular y peatonal 

Por el carácter peri-urbano de la ubicación del predio la posibilidad de congestionamientos 

vehiculares se minimiza. La ventaja del predio es que se cuenta con varios accesos y al estar 

alejado del centro de la ciudad se reduce los embotellamientos y congestión vehicular. Mayor 

fluidez y circulación del peatón y accesos para el vehículo privado.    

 f) Sentido del tráfico vehicular 

Las vías limítrofes del predio pueden desarrollar diferentes sentidos de tráfico vehicular para 

un mayor movimiento vehicular. 

Factores espaciales 

- Se consideran factores espaciales positivos: las áreas compactas y homogéneas, diseño 

funcional básico para las actividades que cumple, dimensión adecuada del terreno y la 

realización de actividades específicas y exclusivas de carácter académico y profesional.  

- Son factores negativos: planificación no concebida para las actividades que cumple debido 

al crecimiento orgánico y construcción no controlada debido a la necesidad de predios de 

cada facultad, y las instalaciones compartidas con otras actividades. 

Factores físico naturales 

Son factores favorables: el asoleamiento y la temperatura adecuados del terreno, la 

existencia de un micro-clima y la óptima iluminación natural. Por el contrario, son negativos: 

los conflictos geotécnicos y geológicos de la zona de Cota Cota. (factores abordados en el 

cap 2)  



 
 

Factores físico transformados 

Las ventajas pueden resumirse en: privacidad respecto a las actividades externas, 

identificación morfológica de la edificación, edificación construida para su función actual, y la 

existencia de ambientes y espacios para un funcionamiento regular. (crecimiento orgánico 

según la necesidad de cada predio). 

2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TEMATICA 

    “La restructuración de las relaciones sociales en el mercado de trabajo, influenciada por el 

desarrollo de la tecnología informática y la globalización del conocimiento, están derivando 

en productos desarrollados por la propia sociedad como ser los espacios de trabajo 

cooperativo para fomentar las relaciones sociales en el trabajo”… 

Cita: Lic. Antonio Moreno, catedrático Carrera de Sociología – U.M.S.A.   

2.3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA  

El nombre del proyecto nace a partir de la integración y participación de docentes, 

estudiantes y plantel administrativo, de las distintas facultades y generar grupos de ideas, 

pensamientos, etc. y puedan llegar aportar a generar una nueva Ciudad Universitaria.    

2.3.1.  CENTRO 

Un centro se asigna a espacios en los que se organizan actividades de diferentes caracteres 

culturales: conferencias, exposiciones, seminarios, etc. No existe un modelo concreto de 

centro, ya que se tiene un enfoque diferente para cada caso y se especializa en un tipo de 

actividad específico, siendo estos lugares de encuentro; los usuarios comparten sus 

experiencias e intercambian información y la comunicación que se genera en estos centros 

permite la socialización de la comunidad.  

El conocimiento podría adquirirse en solitario y para ello internet es una potente fuente de 

consulta. Sin embargo, la cultura alcanza un nivel superior si se manifiesta en compañía de 

otros, si hay un centro donde la habilidad y la inquietud individual pueden comunicarse con 

otras personas. 

2.3.2. INTEGRAL 

Cuando hablamos de integral nos referimos a recursos ideológicos que describen la 

globalización de un sistema en el que se integran todos los aspectos asociados para un 

óptimo desempeño. El término integral implica una comunicación de amplio pensamiento 



 
 

ideológico, que abarca todos los elementos involucrados a fin de sustentar las energías y 

mantener estables las relaciones.  

2.3.3. OPORTUNIDAD  

Oportunidad podría definirse como instantes o plazos que resultan propicios para realizar 

una acción. 5 

En el contexto; hace referencia a la confluencia de un espacio y un periodo temporal 

apropiado para obtener un provecho y cumplir un objetivo. Por lo tanto, las oportunidades 

son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción, estas surgen en 

determinados momentos de la vida y deben ser aprovechadas, hoy en dia este concepto es 

muy utilizado para referencias de oportunidades profesionales o laborales, refiriéndose a 

las chances que tiene una persona de mejorar su situación económica-laboral, puede 

significar la posibilidad de una oferta de contratación, un ascenso, o de iniciar un nuevo 

proyecto o emprendimiento. 6 

2.3.4. UNIVERSITARIO  

Se aplica a la persona que estudia o ha estudiado en la universidad o que esté relacionado 

con las instituciones de enseñanza superior para obtener un título profesional. 7 

2.3.5. PROFESIONAL 

Un profesional es quien ejerce una carrera (un empleo o trabajo que requiere de 

conocimientos formales y especializados). Para convertirse en profesional, una persona 

debe cursar estudios (por lo general, terciarios o universitarios) y contar con un diploma o 

título que avale los conocimientos adquiridos y la idoneidad para el ejercicio de la profesión. 

8 

2.3.6. COWORKING 

Este movimiento global basado en un concepto sencillo tiene por concepto que los 

Profesionales de diferentes sectores, autónomos, emprendedores y empresarios comparten 

el mismo espacio físico para trabajar en sus propios proyectos, no solo para compartir gastos 

y romper con el aislamiento de los cubículos convencionales, también se trata de pertenecer 

                                                             
5 Fuente: definición De / elaboración personal 
6 Fuente: Definición es / elaboración personal 
7  Fuente: Definiciona.com página web / elaboración personal 
8 Fuente: elaboración personal  



 
 

a una comunidad de individuos que están abiertos a intercambiar ideas, proyectos, 

conocimiento, y lo más importante, están dispuestos a colaborar. 9 

2.3.7. FÓRUM 

Podemos decir que es la reunión, agrupación, encuentro de personas para tratar un asunto 

de interés actual, a menudo ante un público que también puede expresar su opinión. 

Un fórum de negocios puede traducirse como un encuentro destinado a la capacitación 

empresarial, centrado en el desarrollo humano y económico de los emprendedores, donde 

conviven con especialistas o empresarios y comparten su experiencia en temas medulares 

para el desarrollo y crecimiento de negocios.10 

3. MARCO TEORICO  

3.1. ANALISIS HISTORICO PROYECTUAL 

 

En las ciencias humanas; cuyo objeto es el ser humano y su cultura, los seres humanos han 

demostrado en su búsqueda por perfeccionarse su propósito por evolucionar, ya que con el 

crecimiento personal también evoluciona la competitividad con otros seres humanos. Día a 

día las oportunidades académicas y profesionales han ido creciendo a un ritmo tan acelerado 

que se crearon nuevas formas de enfrentar la competencia en el mercado académico y 

profesional; dentro de las nuevas tendencias tomaremos en cuenta los equipamientos afines 

referenciales con la temática e intención del proyecto:  

 Orientación Profesional - Vocacional  

Es innegable que la sociedad se ha transformado y que los modelos tradicionales de 

formación y orientación no se adaptan al panorama actual. Buena muestra de ello son los 

datos, con un desempleo juvenil alto y una tasa de abandono escolar, nos dejan una 

generación de jóvenes desmotivados y que ven su futuro muy complicado señalando como 

la raíz del problema, a la orientación que reciben los alumnos en un momento crucial de sus 

vidas en el que deciden su futuro académico y profesional. 

                                                             
9 Fuente: Economipedia biblioteca / elaboración personal 
10 Fuente: Economipedia biblioteca / elaboración personal  



 
 

Entendemos la orientación profesional como el mecanismo a través del cual la sociedad dota 

a los jóvenes de las herramientas con las que poder tomar decisiones sobre su vida laboral. 

Se trata de un camino que se recorre junto a los jóvenes, en el que se les ayuda a ser 

conscientes de sus capacidades, sus competencias y sus intereses personales. El objetivo 

fundamental de la orientación profesional es ayudar a los alumnos a tomar sus propias 

decisiones, tanto en materia de educación, como en formación y finalmente en cuanto a su 

carrera profesional. 

Las modernas sociedades presentan como una de sus características propias de la 

naturaleza de transición, la problemática social del empleo en la población que ingresa a una 

edad económicamente activa.  

Aparece así, como problema del hombre y la sociedad moderna, el índice de desempleo con 

diferentes causalidades, por las que las instituciones afines a la productividad académica y 

laboral han optado por ofrecer un área-programa dentro de su organización estructural que 

asista a disminuir este índice: la orientación vocacional. 

Los programas de Orientación Vocacional fueron creados para brindar un servicio de apoyo 

a los jóvenes estudiantes y profesionales, donde se emplean métodos y técnicas 

desarrollados a través de talleres con dinámicas activas, participativas, motivadoras del 

análisis con reflexión de una realidad individual, dirigidas al autoconocimiento y 

autoevaluación de las capacidades, gustos, valores y personalidad de los estudiantes, con 

la finalidad de; en el caso de los pre-universitarios lograr una elección responsable de una 

especialización profesional post-grado a fin de obtener una fuente laboral segura. 

En el siguiente análisis se considerará las competencias compartidas entre los estados 

miembros de la unión europea, por ser referentes de las políticas educativas más 

establecidas en el contexto mundial; siendo que la unión europea da las directivas, 

resoluciones, recomendaciones, informes e imparte reglamentos que influyen en dichas 

políticas en los estados miembros, coordinando la educación y las etapas consecuentes:   

 



 
 

TABLA 1 COMPARATIVA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL – PROFESIONAL:11    ENTRE DIFERENTES PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN 

EUROPEA: ALEMANIA, INGLATERRA, GALES, IRLANDA DEL NORTE, ESPAÑA, FRANCIA 
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 El Instituto Federal de 

Trabajo (Bundesanstalt 

für Arbeit, Bfa) no es 

mencionado en la Ley de 

Formación Profesional, 

pero desarrolla un 

importante servicio para 

el Sistema Dual. Es un 

organismo de derecho 

público y es el 

responsable de la 

orientación profesional. 

-En Inglaterra todos los 

centros escolares tienen 

una obligación  legal 

para proporcionar un 

programa de carreras 

educativas a todos los 

estudiantes desde la 

edad de 11 años.  

- En Gales, las 

“Carreras y el Mundo 

Laboral” son una parte 

legal del currículo para 

todos los estudiantes 

desde la edad de 11 

años.  

-En Irlanda del Norte, 

“El aprendizaje para la 

vida y el trabajo” es 

una parte legal del 

currículo para los 

alumnos desde la edad 

de 11 años. 

La Ley Orgánica de 

Educación (LOE) de 

2006, señala a la 

orientación educativa 

y profesional como 

uno de los principios 

en los que se asienta 

el sistema educativo 

español, (4.15). 

Artículo 8 de la Ley de 

Educación del 10 de Julio 

de 1989 “El derecho a la 

orientación educativa y 

a la información  sobre 

la educación y las 

profesiones es parte del 

derecho a la 

educación”. 

 

Inculcan la competitividad 

desde muy temprana 

edad academica, desde 

los 14 años en la 

secundaria inferior 

separan a los estudiantes 

por selección vocacional y 

bachilleratos 

especializados.  

 

                                                             
11 Tabla Nº 1: comparación de la investigación de las políticas activas educativas en los países de la Unión Europea. 
Fuente: EURYDICE: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/FR_EN.pdf  
LARDINOIS DE LA TORRE, R. (2010). Reformando la orientación profesional en Europa. CEDEFOP.  
http://avanza.educarex.es/portal/congreso/contador.jsp?page=2  
Instituto Nacional de las Cualificaciones (2010). Información y Orientación (15 de abril del 2010). 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_informacionOrientacion.html#Caracteristicas  
Elaboración personal 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/FR_EN.pdf
http://avanza.educarex.es/portal/congreso/contador.jsp?page=2
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_informacionOrientacion.html#Caracteristicas
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|1 En Inglaterra, Gales e 

Irlanda del Norte todos 

los centros escolares 

tienen una obligación de 

proporcionar una parte 

legal de la currícula en 

relación a la orientación 

educativa y profesional 

para los alumnos desde 

la edad de 11 años 

(curso 7 ó 8 de 

educación secundaria. 

En la Educación 

Secundaria Obligatoria 

(ESO) los alumnos 

reciben una formación 

básica de carácter 

profesional. 

La acción orientadora 

educativa y profesional 

comienza durante la 

Educación Secundaria 

Inferior. 
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La Orientación Educativa  

colabora con agencias 

locales de empleo con el 

fin de orientar a los 

jóvenes  para el empleo. 

Las agencias de empleo 

poseen centros 

especializados llamados 

Berufsinformationszentre

n (BIZ). 

 

 

 

 

- El Servicio de 

Conexiones en 

Inglaterra: proporciona 

servicios de orientación 

e información con 

respecto a carreras, 

servicios para jóvenes y 

voluntariado. Además,  

los Consejeros 

Personales 

proporcionan 

oportunidades de 

desarrollo personal que 

permite a la gente joven 

trabajar en equipo y 

tomar 

responsabilidades; dar 

orientación a los 

jóvenes sobre el 

aprendizaje y las 

oportunidades 

profesionales y alentar 

la participación, prevenir 

la exclusión social y 

apostar por el progreso. 

 

-En Gales, los llamados 

Consejeros de Carreras 

trabajan en los institutos 

y asesoran a los 

estudiantes acerca de 

las distintas carreras y 

empleos. 

 

-En Irlanda del Norte, es 

el Servicio de Carreras 

el que proporciona 

orientación a los 

jóvenes acerca de las 

distintas carreras a las 

que optan. 

-A nivel de sector, los 

equipos de orientación 

llevan a cabo 

funciones como la 

evaluación 

psicopedagógica y 

elaboración del 

dictamen de 

escolarización, la 

colaboración con otras 

instituciones, y la 

difusión de materiales 

psicopedagógicos. 

-A nivel de centro, el 

orientador participa en 

la elaboración del 

proyecto educativo, en 

la evaluación 

psicopedagógica, en la 

adopción de medidas 

de atención a la 

diversidad y 

adaptación curricular, y 

en las actividades 

dirigidas al 

acercamiento entre los 

centros y las familias. 

-A nivel de aula, la 

orientación del grupo 

de alumnos compete al 

profesor-tutor a través 

de la acción tutorial 

integrada en la función 

docente. 

Los Centros de Información 

y de Orientación (CIO): 

a)  Un CIO por cada uno, 

dos o incluso tres institutos. 

b)  Funciones: 

- Proporcionar información a 

los estudiantes; dar 

orientación personalizada 

para que el alumno 

encuentre lo que busca o le 

ayude a decidirse; observar 

y analizar el desarrollo del 

sistema educativo y el 

mercado laboral y publicar 

documentos resumen para 

los alumnos y profesores;  

incentivar la comunicación y 

el intercambio de ideas entre 

los miembros del sistema 

educativo, los padres, los 

jóvenes y las autoridades 

escolares pertinentes. 

Recursos Académicos: el 

servicio de información de 

orientación  (SAIO) o 

información profesional y 

departamento de 

orientación. 

- Ofrece orientación 

profesional o información  

mediante eventos, noticias y 

encuestas. 

Orientador: 

a) Trabajan principalmente 

con alumnos en colegios e 

institutos, estudiantes 

jóvenes que están 

decantándose por una 

profesión o que están en  la 

universidad. 

b) Su objetivo es orientar a las 

personas mediante 

entrevistas personales, 

evaluaciones y  discusiones 

en grupo. 

c) Funciones: Observación 

continúa de los alumnos, 

proporcionar ayuda para el 



 
 

 ALEMANIA 
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NORTE 

ESPAÑA FRANCIA 

éxito académico y su 

involucración en la escuela, 

intervención tanto dentro 

como fuera del sistema 

educativo, evaluaciones 

psicológicas y entrenamiento 

de  las oportunidades 

educativas. 

El estado es un sistema 

socialista, con los impuestos 

destina presupuesto para 

bonos de desempleo y 

educación gratuita. 

(universitaria-

especialización) 
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En 2004, la Agencia de 

Empleo Federal y los 

Ministros de Educación y 

Asuntos Culturales 

firmaron un acuerdo 

acerca de la cooperación 

entre las instituciones 

educativas y las agencias 

de atención profesional, 

con el objetivo de 

conseguir una transición 

satisfactoria del colegio o 

instituto a la formación 

profesional, a la 

educación  superior o al 

mercado laboral. Tienen 

lugar prácticas de los 

estudiantes en las 

empresas durante los dos 

últimos cursos de la 

educación secundaria, de 

esta manera, el alumno 

puede vivir de primera 

mano cómo es el mundo 

laboral, ayudándole en su 

elección vocacional. 

Además, se desarrollan 

actividades para que los 

alumnos adquieran 

conocimientos del mundo 

de los negocios y el 

comercio. 

- Al terminar la 

Educación Secundaria a 

los 16 años, los 

estudiantes en 

Inglaterra, Gales e 

Irlanda del Norte 

pueden continuar con 

sus estudios si lo 

desean o pueden optar 

por estudiar en un 

Institución de Educación 

Avanzada. Esta 

institución es para 

aquellos jóvenes que 

abandonen el sistema 

educativo para trabajar 

y gracias a ella pueden 

continuar con su 

educación a tiempo 

parcial en la misma. 

 

- Los vínculos 

educación-empresas 

tienen como objetivo 

asegurar que la gente 

joven esté bien 

preparada para el 

mundo laboral. Lo más 

destacado que incluyen 

es la oferta de 

experiencia laboral para 

el alumnado y prácticas 

en empresas. Estas 

actividades pretenden  

motivar a los 

estudiantes y mejorar 

sus habilidades 

empresariales. Existe 

una Red Nacional de 

Educación-Empresas 

que es la encargada de 

coordinar todas estas 

actividades. 

La normativa educativa 

prevé la participación 

de los agentes sociales 

en los procesos de 

planificación y gestión 

de la formación 

profesional, 

denominada formación 

concertada y supone 

un proceso de 

estrecha relación e 

intercambio de 

servicios entre el 

sector productivo y el 

sistema educativo. 

Cada instituto debe 

desarrollar relaciones con 

al menos dos empresas 

que representan a dos 

sectores laborales 

diferentes con el objetivo 

de la organización de 

visitas, la ubicación de los 

alumnos o el intercambio 

entre grupos-clase en las 

empresas. 

 

Desde la escuela 

secundaria realizan 

pasantías, en caso de 

que el estudiante opte por 

un area técnica o una 

carrera profesional el 

sistema colabora para 

conseguir un puesto 

laboral enfocado en el 

área de interés.  

 



 
 

Grandes potencias a nivel mundial invierten recursos buscando perfeccionar a sus 

profesionales para el mercado competitivo laboral que diariamente se transforma y 

evoluciona, potenciando las capacidades de los jóvenes a través de la información y la 

orientación como bases fundamentales en su formación académica. 

Coworking (Espacios De Trabajo Colaborativo) 

Orígenes del Coworking 

Su origen suele fijarse cuando el creador de videojuegos, Bernard DeKoven acuñó el 

término coworking, pero no lo hizo para referirse a lo que conocemos en la actualidad. Si no 

para aludir a la manera en que se trabaja. DeKoven buscaba maneras para trabajar que se 

centrasen en la colaboración y la completa desaparición de las jerarquías. De forma que 

todos los trabajadores fuesen tratados de igual manera. Se utilizó por primera vez este 

término en 1999. 12 

Bernie De Koven dio vida al concepto de los espacios de trabajo compartido luego de 

implementar un esquema freelance que años más tarde fue retomado en San Francisco, 

California, en la actualidad, muchos emprendedores ocupan espacios de coworking para 

trabajar y fortalecer sus redes en el ecosistema, pero pocos saben que es gracias 

a DeKoven a quien le debemos la existencia de este concepto. El planteamiento central que 

dio vida al concepto del coworking en la década de los 90 era buscar que el trabajo 

colaborativo tenga un beneficio personal, pero también común al realizar labores 

colaborativas apoyadas por computadoras y las nuevas tecnologías de la época; aunque con 

el nuevo fenómeno la intención de muchos de los espacios  que empezaron a funcionar como 

coworking no acababan de enfatizar en el aspecto comunitario, ni tampoco se centraron 

en la realización de eventos o networking que son los objetivos de este fenómeno. 

El 9 de agosto de 2005, Brad Neuberg concibió el primer espacio de coworking situado en 

San Francisco. La idea del edificio se basaba en mantener la libertad de trabajar por cuenta 

propia, a la vez que proporcionaba una estructura y una comunidad de trabajo a sus usuarios. 

A pesar de que el proyecto no parecía despegar durante el primer mes, un atleta y promotor 

de startups llamado Ray Baxter, se instaló en el espacio, resultando ser el primer usuario.  

                                                             
12 Fuente: pagina web http://fintechplaza.es/la-historia-del-coworking/ 

https://www.entrepreneur.com/article/275881
https://www.entrepreneur.com/article/283801
https://www.entrepreneur.com/article/283801
http://fintechplaza.es/la-historia-del-coworking/


 
 

En ese mismo año, el inventor del hashtag en twitter, creó un recurso online de código 

abierto, al que llamó  The Coworking Wiki. Se trataba de un recurso que ofrecía su ayuda 

a todos los coworkers del mundo para que conectasen entre ellos y poder encontrar espacios 

en otras ciudades. En el mismo momento, se expande el concepto de los espacios de 

coworking. 

Además, desde ese año, el número de espacios de coworking y de sus miembros se ha visto 

realmente incrementado. Aproximadamente el doble cada año, durante un total de siete años 

consecutivos. 

         

Imagen 3 -Ambientes de Coworking 

En 2007, este movimiento cobro fuerza en Estados Unidos y creció en Europa en numerosas 

ciudades abren sus puertas a los espacios de coworking, el año siguiente hacen su aparición 

las Coworking Visas. Esto conlleva que los miembros de espacios de coworking específicos 

pueden acceder libremente a otros que se encuentren incluidos en el acuerdo. Para aquellas 

personas que tienen que viajar con frecuencia, gracias a la comunidad global de coworking. 

A partir de ese momento podrán utilizar espacios de trabajo en todo el mundo, sin necesidad 

de gastar dinero extra. 

En 2009, se publica el primer libro sobre coworking, I´m Outta Here! How coworking is 

making the office obsolete. Define el camino que siguieron las personas y los edificios que 

estuvieron implicados durante la revolución del coworking. Como también la manera en que 

este fenómeno ha cambiado la manera en la que vemos la oficina tradicional, el 9 de agosto 

de 2010 tenía lugar la primera celebración del Coworking Day. Actualmente, este día se 

conmemora de manera anual en todos los espacios de coworking del mundo. 



 
 

Aunque el concepto ha cambiado hasta convertirse en lo que es hoy, la raíz de la misma es: 

personas afines que persiguen diferentes pasiones junto a la otra.13 

Hoy, se cataloga al coworking como un concepto sólido y comprobado, que muestra su 

utilidad con beneficios tangibles en temas económicos, administrativos y comerciales. 

Con más de 4,000 espacios de trabajo compartido alrededor del mundo y unos 150,000 

usuarios activos, el coworking se sigue posicionando como una alternativa viable para todo 

aquel que comienza o ya está inmerso en el mundo del emprendimiento, crecimiento 

de redes de networking y apoyo al empleo. 

El alma del proyecto está fundada en las bases de las relaciones sociales, la correcta difusión 

de la información y orientación profesión y el trabajo colaborativo iniciado a partir de las redes 

de networking generando fuentes de empleos seguras y estables para los jóvenes titulados. 

El proyecto: CENTRO INTEGRAL DE OPORTUNIDADES PROFESIONALES reunirá en un 

encuentro de cooperación a los pre-universitarios, universitarios, jóvenes profesionales, 

titulados, docentes y todos los interesados que busquen consolidar dichas bases y 

desarrollar nuevas respuestas innovadoras 

3.2. REALIDAD INTERNACIONAL, PROYECTOS ANALOGOS  

Dentro de los antecedentes estudiados como referentes, citaremos los proyectos más 

aproximados e importantes relacionados con la esencia del tema estudiado que podría ser 

de interés para ser analizadas e insertadas:  

Centro de Empleo Universidad De Alicante - España 14 

La Universidad de Alicante ha empezado a poner en práctica su apuesta por mejorar el 

nivel de empleabilidad de los estudiantes incluyendo en los presupuestos de este año 

la remodelación de antiguos edificios que nacieron con el campus, hace ya 38 años, para 

convertirlos en un nuevo Centro de Empleo. 

                                                             
13 Fuente: pagina web https://www.entrepreneur.com/article/284292 
14 Fuente: pagina web y revista Universidad de Alicante. 

https://www.entrepreneur.com/article/283644
https://www.diarioinformacion.com/tags/ua.html
https://www.entrepreneur.com/article/284292


 
 

Los últimos datos facilitados por el Rectorado sobre el índice de ocupación del 

alumnado una vez que termina la carrera revelan que seis de cada diez estudiantes 

consigue trabajo directamente relacionado con los estudios que ha cursado. 

Actualizada en septiembre de 2016, la última encuesta entre los propios egresados se llevó 

a cabo en junio de 2015 con quienes terminaron el grado el curso 2013-14. Los resultados 

revelan asimismo que los titulados en carreras relacionadas con las Ciencias logran 

empleo en un 76% de media, 30 puntos más que los que optan por carreras más vinculadas 

a las Letras, entre los que el nivel de ocupación desciende al 46,7%. 

Los responsables del Rectorado se han propuesto que los servicios que aglutinará el nuevo 

Centro de Empleo actúen como una especie de trampolín para el acceso del alumnado al 

puesto laboral, poniéndoles en contacto con las empresas y sus necesidades. Para 

propiciarlo se desplazarán a la nueva ubicación tanto el Observatorio de Inserción 

Laboral como el Gipe o Gabinete de Iniciativas para el Empleo, a través de las prácticas 

universitarias, y el centro de empresas y convocatorias online. 

«Actualmente están muy constreñidos y diseminados en varios espacios como el antiguo 

edificio del Rectorado, el aulario y en parte del edificio Germán Bernácer», como explica el 

vicerrector Rafael Muñoz. 

Todas las acciones para la empleabilidad y el emprendimiento de la Universidad de 

Alicante, a golpe de clic, el portal Centro de Empleo de la UA, en una nueva propuesta 

creada desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo que, enfocada a la mejora de la 

empleabilidad de estudiantes y egresados, concentra toda la oferta al respecto y cuenta 

con una app que permite tener un área privada para poder recibir avisos y alertas sobre 

plazos y convocatorias que les resulten interesantes a cada usuario o cerrar citas con los 

técnicos de orientación, tanto en empleo como en emprendimiento, entre otras ventajas. 

Con ello, añade Josefa Parreño, directora del Secretariado de Empleo y Apoyo a Estudiantes, 

«creamos una relación personal e interactiva entre la UA y el usuario, más allá de la mera 

relación informativa de una página web al uso». 

https://www.diarioinformacion.com/especiales/universidad-alicante/2016/04/titulados-sociologia-superan-media-nacional-empleabilidad-carreras-ciencias-sociales-n1006_1_29111.html
https://www.ua.es/
https://www.ua.es/


 
 

 

Imagen 4 - instalaciones de la Universidad de Alicante 

Tanto en la web como en la app, el usuario accede a toda la información disponible del 

Centro de Empleo, que se divide en Prácticas y empleo, Zona empresa, Orientación, 

Conecta con empresas, Formación y, finalmente, UA:emprende. 

 

Imagen 5Curso de orientación UA 

  

Actualmente en esta universidad existe una amplia oferta de programas y actividades que 

van desde las prácticas externas hasta las actuaciones de intermediación para la inserción 

laboral, pasando por diversos programas que desarrollan actividades de formación y 

orientación tanto en empleo como en emprendimiento. 



 
 

OIT 

Organización Internacional del Trabajo15 

 

 

Imagen 6ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TRABAJO 

La Organización Internacional del Trabajo (en inglés ILO - International Labour 

Organization)  es un organismo especializado de la ONU que tiene como objetivos:  

 La promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales 

del trabajo. 

 La creación de oportunidades de empleo. 

 La mejora de las condiciones laborales en el mundo. 

Fundada en 1919 y dirigida desde Octubre de 2012 por Guy Ryder, es la única superviviente 

del Tratado de Versalles que estableció la Sociedad de Naciones, y se convirtió en el primer 

organismo especializado de la ONU en 1946.  

 La OIT cuenta con una estructura tripartita, única en el sistema de Naciones Unidas y en 

la que figuran tanto las representaciones gubernamentales como las de los empleadores y 

trabajadores. 

                                                             
15 Fuente: www.oit.com 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--es/index.htm


 
 

 
Imagen 7 FORTALECER EL PATRIATISMO Y EL DIALOGO SOCIAL 

 

Los principales mecanismos de trabajo de la OIT son el establecimiento y supervisión de 

normas internacionales del trabajo, la prestación de asistencia técnica, la búsqueda y 

difusión de información. 

  

Entre sus principales ámbitos de actividad se encuentran:  

 Promover el respeto de los principios laborales básicos. 

 La erradicación del trabajo infantil. 

 La supervisión de la reglamentación laboral y el cumplimiento de los Convenios. 

 El desarrollo de programas de cooperación técnica. 

 Las migraciones laborales. 

 Analizar la dimensión social de la Globalización.   

La labor de la OIT gira en torno a su Programa de Trabajo Decente, con objeto de 

promover los derechos sociales y laborales, el empleo, la protección social y el diálogo social 

a escala internacional. En la actualidad, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para 

todos que promueve la OIT figuran en las estrategias de desarrollo y de reducción de la 

pobreza, dentro de la perspectiva del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La OIT aboga por que el empleo y la protección social estén en el corazón de la agenda 

de desarrollo a partir de 2015. 

  

La OIT realiza su trabajo a través de la Conferencia Internacional del Trabajo y del   Consejo 

de Administración, compuesta por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. 



 
 

También cuenta con un Centro Internacional de Formación y Perfeccionamiento Técnico en 

Turín (Italia) y un Instituto Internacional de Estudios Laborales en Ginebra. 

 

Centro de Empleo Incubadora Empresarial de la Universidad Ana G. Mendez, San 

Juan – Puerto Rico 

 

La universidad expresa su compromiso con el desarrollo de Puerto Rico brindando una 

diversidad de servicios a través de programas como: Programa de Empleo, Programa de 

Incubadoras y Desarrollo Empresarial, Programa de Inmersión Tecnológica, Programa de 

Consejería de Carreras y Programa de Patronos, teniendo como misión facilitar el desarrollo 

empresarial y su transición al mercado laboral. Dentro de su página web, este centro de 

empleo ofrece a la comunidad: ofertas de empleo seccionadas, adiestramientos, orientación, 

consejería, alianzas, y el principal que es el centro de incubadora y desarrollo empresarial. 

Centro de Empleo de San Juan ofrece diversos talleres de capacitación. El programa de 

capacitación es libre de costo y está disponible para la comunidad en general, el cual tiene 

como finalidad desarrollar las aptitudes y requeridas a la hora de buscar un empleo.  

Esta unidad ofrece constante capacitación y mejoramiento de experiencia para sus 

asistentes, pretendiendo generar las sinergias y conexión entre las empresas y los jóvenes.  

Entre los talleres de referencia16 tomados:  

 ¡Atrévete a Emprender! - Taller dirigido a orientar y motivar a los participantes a 

descubrir su espíritu empresarial y motivarlos a desarrollar su negocio. Atrévete a 

Emprender es un taller básico e introductorio que le explica al participante la 

terminología empresarial y cuáles son los pasos a seguir para desarrollar una idea de 

negocio.  

 Búsqueda de Empleo a través de Internet - Adquirir conocimientos básicos de los 

componentes del programa y sus funciones tales como:     Definir el concepto 

“Internet”; reconocer las funciones de la Barra de Herramientas; accesar y navegar en 

la red; realizar búsquedas específicas y efectivas en Internet; hacer un perfil de interés 

                                                             
16 Informacion de la oferta en talleres y capacitación de la Universidad Ana G. Méndez de la plataforma de información:  
http://www.uagm.edu 



 
 

y búsquedas de empleo y cómo crear un correo electrónico. 

  

 Búsqueda de Empleo a través de las Redes Sociales - Introducir a los participantes 

en la búsqueda de empleo a través de las redes sociales enfatizando la distinción de 

redes sociales personales y redes sociales profesionales. 

  

 Planificación Estratégica - Desarrollar los objetivos, la misión, la visión y los valores 

del negocio y organizar las acciones en el tiempo para conseguir un futuro rentable 

para la empresa. 

  

 Plan de Negocio: Propuesta de Valor - Desarrollar una descripción del negocio y 

definir los conceptos: productos, precios, servicios, mercado e imagen requeridos.  

  

 Proyecciones Financieras - Desarrollar las proyecciones financieras, a través de 

una plantilla de trabajo, determinando la estructura de costos y las fuentes de ingreso. 

  

 Acceso a Capital para Iniciar tu Negocio - Conocer alternativas y requisitos para 

solicitar ayudas económicas de diversas agencias y entidades enfocadas en promover 

el desarrollo de negocios.  

  

 Recursos Humanos - Nuevas tendencias en los recursos humanos. 

  

 Imagen Corporativa - Reconocer la importancia de establecer la identidad 

corporativa de una empresa.  



 
 

 

Imagen 8 Predios del Centro de empleo de la Universidad Ana G. Méndez, Puerto Rico 

 

En orientación, la universidad brinda herramientas útiles, que sirven de apoyo para conseguir 

trabajo, en esta área establecieron parámetros guiados de todo el proceso de contratación 

buscando mejorar la experiencia y consiguiendo mejores índices de éxito den proceso (7 de 

cada 10 entrevistas resultan en una segunda entrevista con un índice de éxito de contratación 

de más del 80 %)  

El Centro de Incubadora y Desarrollo Empresarial del Centro de Empleo está dirigido en 

promover el desarrollo de negocios como alternativa real de empleo. El propósito principal 

es servir al emprendedor para desarrollar, expandir y/o estabilizar una empresa, fomentando 

el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. 

Para toda su oferta ellos hacen participes de seminarios y talleres a los que fueron 

beneficiarios de estos programas a través de historias de éxito citando la experiencia y los 

resultados obtenidos del programa desde su experiencia personal.  



 
 

 

Imagen 9 Predios del Centro de incubadora y desarrollo empresarial de la Universidad Ana G. Méndez, Puerto Rico 

 

3.3. REALIDAD NACIONAL, PROYECTOS - PROGRAMAS ANALOGOS  

Dentro de la coyuntura nacional; el país ha atravesado por diversos cambios económicos 

que han llamado la atención de las instituciones; tanto como las entidades públicas y las 

entidades privadas entienden que la actual situación demanda mejores condiciones de vida, 

a través de diferentes actividades están apoyando a la generación de fuentes laborales y 

están apostando por el mejoramiento académico de nuestros profesionales.  

Dentro de las instituciones locales próximas analizamos las siguientes:  

Universidad Central: Centro De Oportunidades Laborales (COL) 

La Universidad Central creo como alternativa para sus estudiantes a partir de las cifras 

generales de desempleo ilustrado: "De 170.000 titulados y egresados del país, el 47% están 

desempleados. De 10 matriculados a una universidad privada solo se titulan 4 y 2 consiguen 

trabajo. Para conseguir trabajo, los titulados, demoran un promedio de 18 meses" un área 

para atender esta necesidad con el:  

El Centro de Oportunidades Laborales (COL)17 es una instancia fundamental dentro la 

universidad, el cual se ocupa de preparar a sus estudiantes para el mundo laboral durante 

sus estudios y pone a su alcance oportunidades de trabajo una vez titulado. 

                                                             
17 Datos recabados por la Universidad Central UN. 



 
 

En el COL los estudiantes de UNICEN pueden: 

 Realizar prácticas pre profesionales a partir del 4to. semestre para generar 

competencias procedimentales y tener una vivencia real de su futuro profesional. 

 Acceder a más de 200 empresas e instituciones a través de la Bolsa de Virtual Trabajo 

donde podrán tener un contacto directo con las mejores empresas del país. 

 Contar con cursos, talleres, seminarios y congresos de capacitación para su futuro 

laboral, tanto en el área de su carrera y su desarrollo profesional, con capacitaciones 

orientadas a mejorar competencias propias de la profesión o emprendimientos, además 

de capacitarse para entrevistas laborales, elaboración de C.V. y aspectos de selección 

de personal. 

 Si son emprendedores, se les capacitará para el desarrollo de sus empresas generando 

contactos empresariales para el financiamiento de sus proyectos. 

 

ESTADISTICAS:  

 

 85% tiene un trabajo al titularse. 

 88% ha demorado entre 1 a 6 meses en conseguir trabajo. 

 73% trabaja en el área de la carrera que estudió. 

 52% le sirvió las prácticas como estudiante en su desarrollo profesional actual. 

 53% de los egresados tiene una fuente laboral. 

 31% tiene su propio negocio o emprendimiento. 

 

 
Imagen 10 Centro de Oportunidades Laborales COL Universidad Central 

 
De esta manera a través del COL han logrado que el 85% de sus titulados cuenten con una 

fuente laboral a los 6 meses de su titulación, consolidándose con un alto índice de 



 
 

empleabilidad en el país con respecto a las instituciones académicas de estudios 

superiores.18 

 

Imagen 11 Feria del empleo iniciativa Universidad Central 

La UNICEN si bien cuenta con un área de orientación vocacional ha consolidado de mejor 

manera el programa del COL, que permitió con sus actividades volverse un referente entre 

universidades locales y ejemplo para programas similares, pero es limitante solo para 

miembros de su comunidad de estudiantes.  

 

Universidad Católica San Pablo  

 

La Universidad Católica “San Pablo” como apoyo a la formación universitaria, cuenta con 

un sólido programa de atención personalizada que brinda orientación y asesoría de manera 

oportuna con programas como: 

Orientación Vocacional  

El Departamento de Admisión y Orientación conjuntamente con el Departamento de 

Psicología brindan el servicio de orientación vocacional único y personalizado llamado 

SERMOV en forma gratuita a todos los estudiantes que no se encuentren seguros sobre la 

elección de su futura carrera profesional con la finalidad de que elijan la carrera más acorde 

a su vocación. 

                                                             
18 Fuente: Información Pagina Universidad Central https://www.unicen.edu.bo/  

https://www.unicen.edu.bo/


 
 

 

Imagen 12 Predios de la U.C.B. 

La U.C.B. ha puesto a disposición un equipo de especialistas en formación humana que 

apoyan en todo momento, a los estudiantes, a identificar sus habilidades, intereses y 

características de su personalidad por medio de pruebas. Los resultados son una 

herramienta útil que ayudará al estudiante en el proceso de definición de su plan de vida 

profesional, la universidad organiza recorridos de visitas asistidas para que los 

preuniversitarios puedan conocer las instalaciones y el campus. También permite asistir en 

calidad de oyente a las clases de acuerdo a los intereses del estudiante. 

Esta unidad de orientación genera anualmente, la participación de más de mil jóvenes 

estudiantes de colegios (particulares y fiscales) que se benefician de actividades 

académicas (Ciclo de Paneles de Orientación Profesional), culturales (Festival Cultural 

Intercolegial: Danza,   Coro y Teatro) y deportivas (Juegos Deportivos Intercolegiales: 

Básquet, Voleibol y Futbol) que promueven esparcimiento, crecimiento y desarrollo en 

mente, alma y cuerpo orientadas a la formación integral  del joven boliviano para que éste 

se convierta en un agente de cambio en esta nueva proyección de un estado plurinacional 

y multicultural. 



 
 

 

Imagen 13 Predios de la U.C.B. 

Si bien la U.C.B. tiene una muy establecida unidad de orientación dirigida a los estudiantes 

de pregrado con un buen alcance, la Bolsa de trabajo asi denominada que es la encargada 

del apoyo laboral está disponible en su página web, pero no cuenta con publicaciones 

constantes y no tiene un movimiento dinámico y en constante actualización como se sugiere 

en este tipo de programas. 

Programas de Apoyo al Empleo  

Existe hoy en día con la digitalización e internet una diversidad de opciones para 

postulación de empleo en plataformas de las entidades públicas; donde uno debe 

registrarse en línea; la inscripción es sencilla, aunque se debe cumplir con ciertos requisitos 

para los puestos profesionales.  

Entre las ventajas y desventajas de postulación a estos programas tenemos:  

 VENTAJAS: 

- Fácil llenado de formularios y documentos claros  

- Inscripción gratuita a las plataformas 

- Beneficio e inclusión a sector con discapacidad.  

- Inserción laboral para la población que no tuvo acceso a una educación académica 

o universitaria.  

- Optimizar las modalidades de atención del Servicio Plurinacional de Empleo (SPE) 

a nivel nacional, mediante el diseño y funcionamiento sistemas de intermediación, 



 
 

orientación y capacitación laboral, que aseguran la prestación de un servicio 

oportuno, útil, integral y gratuito. 

 DESVENTAJAS  

- Ofertas de empleo poco claras.  

- Por la cantidad de postulaciones sin filtros y son especialización, no se puede realizar 

un seguimiento. 

- Dentro de la selección, pueden ser excluidos por no cumplir los requisitos. (factores 

de edad y falta de experiencia)  

- Índices de respuesta bajos casi nulos. 

- Los puestos de trabajo ilustrados demandan experiencia laboral muy específica.  

- La experiencia específica muy direccionadas (especialización de postgrados) 

-  La mayoría de los cargos ya estas ocupados, pero se publican por seguir a los 

procesos internos de la entidad.  

- Demasiada burocracia en las entidades públicas.  

- Estas plataformas son abiertas a la población económicamente activa, es decir, no 

para todos los empleos se necesita estudios universitarios.  

Las entidades buscan mejorar las condiciones de vida de los jóvenes profesionales creando 

fuentes de empleo seguras, por la desorganización y la poca información, estas plataformas 

se limitan a postularse y registrarse en su base de datos y quedar a la espera de una 

respuesta que en muchos casos no se llega a obtener. Aquí algunos con mayor alcance 

por los servicios que ofrecen en orientación desde colegio hasta la obtención de empleo:  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision Social – Programa de Apoyo al Empleo 

(PAE) 

El Servicio Público de Empleo brinda una atención integral a buscadores y buscadoras de 

empleo en todo el país, con el propósito de mejorar el acceso al empleo. 

El Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Milton Gómez Mamani, indicó que esta 

cartera de Estado trabajó por la capacitación, orientación y vinculación de las personas que 

buscan y requieren un trabajo en el país, “consideró que está bien que se brinde educación 

superior, pero las universidades deberían ver si las profesiones en las que forman a los 

estudiantes tienen mercado o tendrá cabida en el futuro”. Lo mismo pasa con los 

trabajadores, que buscan trabajo y no lo encuentran, “por eso después de hacer un análisis 



 
 

amplio el Ministerio de Trabajo, se ve necesario que hay que preparar al trabajador en la 

experiencia laboral, ese tiempo breve es de gran utilidad para rendir en el trabajo”. 

 

Imagen 14 Programa PAE Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

“He conocido en la mina a mineros nuevos que venían con su teoría, le alcanzabas 

la máquina perforadora y no podía trabajar, le faltaba la parte operativa. Se requiere 

el esfuerzo de insertar a la gente en puestos de trabajo y bajar los niveles de 

desempleo”, dijo la autoridad. 

Agregó que al Ministerio de Trabajo le interesa llevar adelante este programa, que 

beneficiará también a las personas con discapacidad, una población históricamente 

olvidada y que ahora tiene la posibilidad de insertarse laboralmente en el aparato 

productivo.19 

Ministerio de Planificación del Desarrollo – Plan de Generacion de Empleo 

El Plan cuenta con ocho componentes que, en conjunto, tienen como meta generar 40 mil 

empleos. Así, desde su ejecución, los distintos programas implementan proyectos que 

aportan con inserción laboral, infraestructura, créditos para emprendedores, fondos 

concursables, entre otros. 

Apostamos por las y los jóvenes del área urbana, quienes son los actores principales del 

Plan, a través de: Programa de Inserción Laboral que busca brindar oportunidades de 

empleos de calidad en empresas privadas del país. Programa de Orientación Vocacional y 

Laboral aporta con herramientas para la toma de decisiones sobre su futuro académico y 

laboral con información sobre el mundo del trabajo.20 

                                                             
19 Imagen e información de pagina: www.empleo.gob.bo del Ministerio de Trabajo 
20 Imagen e información de la página: https://plandeempleo.bo/programa-de-insercion-laboral/ Ministerio de 
Planificación del desarrollo.  

http://www.empleo.gob.bo/
https://plandeempleo.bo/programa-de-insercion-laboral/


 
 

 

Imagen 15 Programa PAE Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz- Programa Mi Primer Empleo  

Es un Programa institucionalizado, que tiene por objetivo Promover el derecho al empleo en 

igualdad e inclusión, brindando así oportunidades laborales a jóvenes dentro de las 

diferentes Unidades Organizacionales que conforman el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz (GAMLP). 

El programa Mi Primer Empleo tiene las siguientes finalidades: 

 Promover el ejercicio pleno del derecho al trabajo digno de los jóvenes y las jóvenes 

del municipio de La Paz. 

 Reforzar y aplicar sus conocimientos académicos y/o técnicos adquiridos en las 

diversas áreas de formación que definen el perfil de sus carreras universitarias y/o 

técnicas. 

 Participar activamente en la solución de problemas técnico-profesionales, en la 

Unidad Organizacional donde desempeñan su trabajo. 

 Capacitar en la utilización de herramientas de trabajo. 

 Fomentar el vínculo de responsabilidad integral con la Unidad Organizacional 

designada. 

 Fomentar la ética y los valores como elementos esenciales en su formación 

profesional. 

 Fortalecer su comunicación y habilidades sociales. 

 Desarrollar la sensibilidad social-comunitaria en el Municipio de La Paz. 

 Desarrollar su capacidad de trabajo en equipo y la resolución de problemas. 



 
 

 Fomentar su creatividad e iniciativa. 

Como requisito para optar a este programa debes tener menos de 25 años, no tener 

experiencia laboral de ningún tipo, y ser de escasos recursos.  

En los programas anteriores mencionados; existen varios requisitos a los cuales no todos los 

profesionales pueden aplicar, ya que las entidades públicas al tratar de erradicar las tasas 

de desempleo crean cupos en diferentes áreas como las técnicas o ramas las cuales no se 

requiera un estudio universitario. El cual si bien es positivo para la comunidad; con este 

proyecto queremos mejorar los índices de desempleo ilustrado de los profesionales titulados 

en nuestra casa superior de estudios, siendo este nuestro principal objetivo.  

 

3.4 RED DE EQUIPAMIENTOS URBANOS  

 

CENTROS DE ORIENTACIÓN - APOYO LABORAL AFINES (UNIVERSIDADES) 

Las universidades han visto como necesidad y la importancia de la orientación vocacional y 

el apoyo al empleo; el proceso de búsqueda de empleo nos invita a cambiar de paradigmas 

y a reflexionar sobre nuestras competencias diariamente. En el estudio de proyectos más 

cercanos tomaremos referentes a los dos más establecidos con departamentos consolidados 

en orientación vocacional e inserción laboral: 

Las áreas de orientación vocacional tienen como fin brindar información a todos los posibles 

universitarios a encontrar la correcta carrera universitaria, evitando sobretodo deserción 

académica, índice de permanencia estudiantil, abandono de aulas, cambio de carreras, etc. 

Esta área es primordial en la espina de la etapa de formación; como vimos, la Universidad 

Católica San Pablo ha establecido una sólida unidad de orientación vocacional, a nivel local 

atrae y atiende a un promedio importante de preuniversitarios con intención de conocer la 

curricula universitaria ofrecida, además de las actividades que acompañan a mejorar la 

experiencia. Convirtiéndose en referente vocacional educacional.  

 



 
 

 

Imagen 16 Ubicación de las universidades estudiadas con relación a la ubicación del proyecto. 

Viendo las altas tasas de desempleo ilustrado; la Universidad Central ha destinado un área 

específica denominada “Centro de Oportunidades” que busca ayudar a su comunidad en la 

inserción laboral intencionada, con programas que buscan contactos reales con empresas 

consolidadas, y donde los profesionales trabajen en su área de estudio. Este centro ha 

mejorado los índices laborales en sus profesionales mejorando la calidad de vida y 

convirtiendo a su universidad como referente en el ámbito.  

La UMSA si bien es un referente a nivel nacional y latinoamericano; tenemos la ausencia de 

apoyo a la comunidad estudiantil profesional económicamente activa, la oficina de 

orientación vocacional21 (esta unidad no figura en el organigrama general) que es 

dependiente de la unidad de bienestar social atiende a los interesados en información acerca 

                                                             
21 Página UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES: http://www.umsa.bo/quienes-somos?inheritRedirect=true 

http://www.umsa.bo/quienes-somos?inheritRedirect=true


 
 

de las opciones académicas, esta unidad organiza charlas informativas en el paraninfo 

universitario dirigidas a los bachilleres a lo largo de la gestión dependiendo de las 

convocatorias para los pre facultativos acerca de los cursos/exámenes de ingreso para las 

diferentes facultades, esta atención no es del pleno conocimiento de todos los jóvenes, ya 

que si bien se realizan invitaciones a diferentes colegios no todos los estudiantes conocen 

de este servicio. Las facultades haciendo su parte, realizan charlas en sus predios 

dependiendo el caso.  

En el apoyo profesional tenemos un gran abandono, la universidad incentiva con pasantías 

y programas de trabajo dirigido para que los universitarios realicen prácticas laborales en 

entidades públicas, los programas actuales no están apoyando íntegramente a los nuevos 

profesionales en la inserción laboral segura, sin una estable orientación tanto vocacional y 

profesional. Analizando los casos, las universidades de carácter privado cuentan y se 

especializan en un aspecto atendido en cada caso, pero no abarcan todo el abanico de 

problemas, en el caso del área pública se evidencia la desatención del apoyo al área laboral 

después de los estudios pregrado y falta de especialización del área de orientación 

vocacional tanto como estudiantes, docencia y post-grado. 
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Imagen 17 Organigrama de la estructura de la UMSA. Ubicación de las unidades de interés para el proyecto
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En el sistema público si bien existen diferentes programas de apoyo al empleo, en su 

mayoría es el llenado de información en una base de datos y se da prioridad a los 

estudiantes de carreras técnicas, en estas plataformas no se forma al profesional en un 

área específica o se orienta con curriculum, entrevistas, presentación o búsqueda de área 

de especialización. Y los índices de empleabilidad en la población económicamente activa 

son bajos. 

 

- ESPACIOS COLABORATIVOS COWORKING EN LA PAZ  

 

En la ciudad ha sido influenciada por el movimiento de los espacios colaborativos, los cafés 

viendo la necesidad de los profesionales independientes transformaron sus servicios para 

acoger a sus clientes y atenderlos de mejor manera; habilitando espacios donde los 

coworkers trabajen con sus laptop utilizando el servicio de cafetería ofrecida e internet.  

“Cowork Café” cree haber encontrado un pequeño nicho de mercado en La Paz, por la 

cantidad de microempresas digitales que sientan bases en la ciudad, así también como la 

cantidad de programadores a los que atrae.22   

… Los hábitos del Internet, son una muestra de cómo actuamos los y las bolivianos frente 

al internet, y el investigador Juan Carlos Uribe acuña una frase que sintetiza aquello: “Dime 

cómo te conectas y te diré quién eres”.23 

 

El internet ha originado la evolución de las relaciones personales y por consiguiente los 

negocios; todo el sistema se conecta y trabaja a través de la red   y es imprescindible el uso 

de las redes sociales para desarrollar actividades económicas. Los cafes Coworking 

brindan el servicio de atención y espacios para desarrollar estas actividades, en el siguiente 

cuadro realizamos un relevamiento de estos espacios en las zonas más demandadas:

                                                             
22 http://www.economiabolivia.net/2013/03/02/cochabamba-pionera-del-coworking-de-la-mano-de-cowork-cafe/ 
23 Diario “los Tiempos” 16 de febrero 2012. 

http://www.economiabolivia.net/2013/03/02/cochabamba-pionera-del-coworking-de-la-mano-de-cowork-cafe/
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 Imagen 18 Relevamiento de los cafés – espacios Coworking en la ciudad de La Paz
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- CONCEPTO DE RED 

 

Dentro de la mancha urbana hemos analizado los proyectos afines, más cercanos posibles 

a la intención del proyecto; que se encuentran desplazados en la ciudad, siendo espacios de 

producción que aportan a los objetivos laborales de la población económicamente activa, 

siendo esta la metamorfosis de la forma de trabajar de las nuevas generaciones. Según el 

estudio se observa una red de equipamientos orgánica proveniente de las a partir de las 

experiencias colectivas.   

 

La red proyectada estaría integrada por tres niveles: 

 

 El 1er nivel donde están ubicados los espacios de atención inmediata entre los cuales 

podríamos identificar a los espacios académicos: universidades que cuentan con 

departamentos de orientación y empleo y/o de común conocimiento.  

 

 El 2º nivel donde están ubicados los espacios de atención intermedia entre los cuales 

podríamos ubicar son los espacios de trabajo – Coworking y cafes tanto públicos como 

privados.  

 

 El 3er nivel donde están ubicados los Espacios de atención de mayor radio de 

influencia que atienden a la población de diferentes zonas de la ciudad; los cuales son los 

programas de empleos, empresas privadas y públicas de reclutamiento y selección de 

talentos. Estos espacios tienen el diferencial de trabajar con una base de datos con mayor 

rango; desde personal eventual, técnicos medios y superiores.  



 
 

 

Imagen 19 Plano de la ciudad de La Paz con la distribución del Concepto de Red 
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3.5 CONCLUSIONES Y TOMA DE POSICION PROYECTUAL  

En todo el contexto local, la ciudad no cuenta con ningún centro enfocado y especializado 

de atención apropiada en orientación vocacional, ni de apoyo al empleo para los estudiantes 

de la UMSA. 

La umsa tiene la postura de mejorar la calidad profesional y ser un excelente referente a 

nivel nacional; buscando mejorar el sistema académico en todas sus etapas, vemos como 

necesidad este proyecto: contamos con predios que serán estudiados a continuación para 

un desplazamiento armonico y diseñado para la relación entre facultades, contamos con un 

departamento de bienestar social que tiene el área de orientación vocacional el cual 

necesita de especialización y mejores ambientes de atención, además de contar con el 

CEPIES que forma profesionales afines a las areas de educación y psicopedagogía en 

postgrado el cual puede brindar al personal calificado. Ambas areas fueron entrevistadas 

con sus responsables donde nos comunican su opinión e interés por este proyecto el cual 

es una necesidad y señalan que pueden trabajar en comunidad para un desarrollo óptimo 

convirtiendo al centro en el nexo faltante brindando cada cual su experiencia.  

 

4. MARCO LOGICO, FINES EXTERNOS PROYECTUALES  

  4.1. FORMULACION DE LA PROBLEMÁTICA 

La importancia de una carrera universitaria correctamente asesorada y recibir un título 

profesional es tan importante hoy en dia como la experiencia y formación laboral que 

respalda dicha profesión, los índices de desempleo ilustrado en la población activamente 

económica son alarmantes24, nuestra realidad expone que existe poca demanda laboral en 

profesionales formados de diferentes carreras a lo que denominaron el desempleo ilustrado. 

En el mercado laboral cada día con la especialización la competencia laboral se vuelve más 

competitiva; por lo que muchos profesionales que no cuentan con experiencia o una red de 

contactos estable optan por trabajar en áreas en las que no fueron formados 

académicamente para mejoras sus condiciones y calidad de vida.  

                                                             
24 Diario Financiero digital Money: los jóvenes profesionales demoran mas de 12 meses para conseguir una fuente 
laboral. https://www.money.com.bo/ecofinanzas/2684-jovenes-demoran-hasta-un-ano-para-conseguir-empleo-segun-
un-estudio 

https://www.money.com.bo/ecofinanzas/2684-jovenes-demoran-hasta-un-ano-para-conseguir-empleo-segun-un-estudio
https://www.money.com.bo/ecofinanzas/2684-jovenes-demoran-hasta-un-ano-para-conseguir-empleo-segun-un-estudio


 
 

Por otro lado, parte de la raíz del problema del porque los profesionales no consiguen 

trabajo en su área, es la falta de formación vocacional desde las infancia. Los jóvenes 

durante la escuela hasta que culminan la etapa de estudios colegiales y que buscan una 

opción de estudios superiores suelen tener conflictos y/o confusiones respecto a la elección 

correcta de una carrera, y eso se debe a la poca información de las opciones de estudio u 

ocupación disponibles. 

En el mar de opciones universitarias los alumnos no llegan a ser correctamente asesorados 

y conducidos a una alternativa que responda a su vocación.  

El elegir una carrera implica muchas variables a ser consideradas: la influencia de los 

factores económicos, sociales, vocacionales - académicos, familiares que predominaran en 

la toma de las decisiones para el periodo académico; como ser la presión de familiares 

allegados a inclinar la decisión hacia alguna preferencia, optar por carreras que requieran 

menos recursos económicos, convertir la carrera en un número y elegir una carrera 

“rentable” y que brinde una seguridad financiera o estatus a MEDIANO - LARGO plazo en 

el ejercicio profesional, inclinarse a una profesión al azar y/o porque la carrera tiene una 

pensum sencillo, todas las anteriores entre otras resultan razones incorrectas por las que 

los pre-universitarios eligen una carrera que no colme las expectativas deseadas o la 

vocación verdadera del alumno.   

En el caso de elegir una carrera según los factores incorrectos se produce: la permanencia 

académica y/o deserción académica lo que se refleja en el abandono de aulas y despilfarro 

de cupos, en otras situaciones se solicitan los cambios de carreras, que resulta en la 

prolongación de los años de permanencia como estudiante dentro de la universidad25 que 

según las estadísticas el rango se encuentra entre 5 a 11 años de permanencia. Para estos 

escenarios la universidad debe ajustar anualmente sus planes operativos y presupuestos, 

la estrecha relación entre UNIVERSIDAD – ESTADO al cubrir los gastos permitiendo que 

la UMSA sea pública y cada estudiante implica una inversión económica dentro de la 

comunidad universitaria. La negligencia estudiantil es un gasto importante al año, un gasto 

que pudo haber sido destinado para otro joven con ganas de estudiar y con la vocación 

pero, que por la cantidad de cupos destinados no pudo ingresar como estudiante.  

                                                             
25 Fuente: Estadisticas de la Division de sistemas e información y estadística DSIE – UMSA / Encuestas de Elaboracion 
Personal a estudiantes y egresados de la UMSA.  



 
 

Asimismo, cuando el estudiante opta por culminar los estudios sin tener la vocación para 

su carrera no ejerce la profesión con la misma dedicación, esmero y amor de un versado 

entregado a su profesión.  

En el mercado laboral la orientación no se limita a la alternativa académica preferida, una 

vez concluidos los estudios universitarios la mayoría de los egresados – titulados se cruza 

con la dificultad de no poder cumplir con los requisitos solicitados a la hora de postular a un 

nuevo empleo, siendo que en muchos casos dependiendo de la profesión, la demanda de 

empleo es demasiado baja para muchos rubros, la falta de oportunidades hace que la 

competencia sea más esforzada cada día, para estudios post grado cada carrera tiene una 

variedad de distinciones en las cuales un profesional puede especializarse dependiendo de 

las actitudes y mercado que se quiere abarcar como experto donde también se vio por 

imperioso una orientación para la especialización profesional y recursos económicos para 

costear dichos estudios. 

Considerando que, subsecuente al análisis de nuestra realidad a nivel local un 

equipamiento de estas características en apoyo a los universitarios, egresados y titulados 

para iniciar y concluir con éxito toda la etapa de la formación académica – profesional y 

mejorar la calidad de vida con fuentes de trabajo estables y seguras es imprescindible, 

contando como propósito ser el vínculo ideal requerido entre la COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL - NUESTRA CASA DE ESTUDIOS - EL MERCADO LABORAL teniendo 

como misión el desarrollo y la transición, inmersión, emprendimiento y retención al mundo 

laboral, colaborando asi con el desarrollo socio-económico del país. 

 

4.1.1 PROBLEMA, CAUSAS, NECESIDAD, USUARIO 

 PROBLEMA 

La universidad mayor de San Andrés cada año titula a un importante número de estudiantes 

que son expulsados al mercado laboral sin muchas directrices de un plan de vida post 

universitario; la débil o nula orientación vocacional – profesiografica inculcada durante su 

etapa colegial – universitaria hace que el nuevo profesional tenga pocas opciones; por la 

falta de trabajo y ofertas laborales (desempleo ilustrado), ingresando al grupo de la población 

económicamente inactiva. Siendo que sus alternativas para una especialización sean 

limitadas por los factores económicos y no teniendo un empleo estable o seguro la necesidad 

de generar ingresos económicos obligan a los jóvenes a tomar trabajos para los que no 



 
 

fueron formados académicamente. En el universo de los nuevos profesionales solo el 47% 

de las universidades públicas logran conseguir empleo en un tiempo de 18 meses.  

 

 CAUSAS  

 ECONÓMICO:  

a) Desempleo, principal factor de pobreza: se crea la necesidad de generar ingresos 

económicos.  

b) Falta de experiencia laboral: la inestabilidad empuja a la toma de desiciones al azar: 

elegir un trabajo cualquiera por el beneficio económico a corto plazo.  

c)  Inversión pública: el estado se encarga del costo por estudiante siendo en caso de 

permanencia y abandono, o del no ejercicio de la profesión; el cupo no retribuye la 

inversión al estado. (P.I.B.) 

 

 ACADEMICO:  

a) Falta de correcta orientación vocacional temprana: ocasiona la permanencia como 

estudiante en una misma carrera, el abandono de aulas y cambios de carreras.  

b) Uso deficiente de los cupos designados para cada carrera. 

c) Especialización en áreas profesionales: la falta de recursos impide a los profesionales 

poder realizar cursos post -.grado para mejorar su curriculum.  

 

 SOCIAL: 

a)  La falta de trabajo incide en malas condiciones de vida: en la salud emocional 

causando preocupación. 

b) Inestabilidad laboral – inmersión en el mundo laboral. 

c) Búsqueda de mejor apoyo a los emprendimientos profesionales.  

 

 FAMILIAR:  

a) La influencia de los parientes: inclino a que los estudiantes elijan una carrera por 

presión. Dejando de lado la vocación real.  

 NECESIDAD  

La orientación vocacional busca: 



 
 

 Posibilitar la reflexión sobre los intereses individuales a partir del conocimiento de 

las actividades que más agradan y la relación con la elección vocacional. 

 Ayudar a descubrir aptitudes, a partir del conocimiento de las destrezas individuales 

encontradas. 

 Guiar al estudiante hacia el conocimiento de sus propias habilidades, gustos y 

valores, para la definición de los perfiles ocupacionales de acuerdo a la personalidad, 

condiciones económicas y posibilidades que brinda el medio social en que vive. 

 Facilitar el descubrimiento de los diferentes criterios que influyen en la elección 

profesional y laboral. 

 Motivar la búsqueda de información profesional, facilitando la investigación de las 

distintas alternativas que ofrecen las universidades y los institutos de formación 

especializada post grado del departamento y del país. 

 Informar al profesional sobre las especialidades que le interesen y facilitar el 

conocimiento del campo laboral de cada una de ellas. 

Para poder descubrir, aprovechar y conducir el potencial de conocimientos, capacidades, 

aptitudes y talentos de la población estudiantil y docente, se debe incentivar las acciones 

de progreso mediante el desarrollo de múltiples eventos y actividades como congresos, 

seminarios y capacitaciones, exposiciones, simposios, foro debates y otras actividades, en 

las que se puedan proponer, dialogar, difundir y exponer respuestas innovadoras en los 

diferentes campos como ser tecnología, cultura y la investigación, con el fin de mejorar las 

condiciones y situación académica y económica. Esto será posible compensando la 

inexistencia de un equipamiento social específico que contribuya con la formación 

académica.  

 USUARIO 

El usuario analizado para la elaboración de este proyecto fue determinado dentro de los 

parámetros de datos resultantes del problema planteado. Los profesionales que precisan de 

orientación vocacional profesiografica de especialización; los profesionales nuevos que no 

cuentan con recursos para sustentar el gasto de un alquiler por un espacio fijo mensual y/o 

los profesionales desempleados con dificultades en la inserción laboral.  

También se puede mencionar a los profesionales freelancer (persona que trabajan por 

cuenta propia) que requieren de apoyo con sus emprendimientos. 



 
 

Los egresados - profesionales que precisan orientación vocacional con actividades de una 

manera más dinámica y acorde con la tecnología de nuestros tiempos. 

(Usuarios justificados en las tablas continuas, investigación realizada con egresados - 

profesionales activos de la UMSA) 

 

 USUARIOS INTERNOS 

El personal administrativo, personal de servicio, personal de mantenimiento. 

 

 USUARIOS EXTERNOS 

Dentro de los perfiles de usuarios a los que el Centro ofrecerá sus servicios encontramos a: 

profesionales autónomos / freelance / emprendedores de las diferentes carreras de la 

universidad; empresas sociales y de economía social; egresados - profesionales en busca 

de educación superior y/o una fuente laboral estable y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 2 ORIENTACIÓN VOCACIONAL – PROFESIONAL:  ANALISIS DE EDAD EN AÑOS DE LOS EGRESADOS (RANGO DE EDAD ENTRE 23 A 
35 AÑOS)26 

Las carreras remarcadas con amarillo se encuentran por encima del 45 % del total de sus 
inscritos con edades entre los 23 a 35 años.  

                                                             
26 Fuente: datos extraidos de la unidad del DSIE dirección de sistemas de información y estadistica UMSA. 
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Tabla 3: ANALISIS DE LOS AÑOS DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES (RANGO DE 7 A 11 AÑOS ACADEMICOS) 

AÑOS DE PERMANENCIA 
  

PROYECCION 

FACULTA
D  

CARRERA 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
pro/carre

ra 
% 

/carrera 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ECO 

ADM EMP 1.538 1336 1221 1264 1.417 1.472 1.635 1.519 2.080 2.087 1557 4% 1908 1946 1985 2025 2065 2106 2149 

CONT PUB 2803 2344 2301 2440 2479 2567 2751 2555 3269 3043 2655 6% 3254 3319 3385 3453 3522 3592 3664 

ECONOMIA 1523 1710 1742 1712 1645 1605 1490 1443 1865 1970 1671 4% 2047 2088 2130 2172 2216 2260 2305 

DER 
CS. POL 344 438 458 489 479 534 547 595 652 728 526 1% 645 658 671 685 698 712 726 

DERECHO 5435 6840 7046 6658 6359 6190 5860 5816 6171 5876 6225 15% 7628 7781 7936 8095 8257 8422 8591 

MED 

ENFERMERIA 118 188 237 256 278 203 196 268 266 176 219 1% 268 273 279 284 290 296 302 

MEDICINA 1121 1001 1038 1048 1006 978 1304 1182 1619 1647 1194 3% 1464 1493 1523 1553 1584 1616 1648 

NUT Y DIET. 98 73 79 77 94 91 89 119 167 178 107 0% 131 133 136 138 141 144 147 

TEC. MEDICA 324 164 203 255 297 255 203 261 345 352 266 1% 326 332 339 346 353 360 367 

ING 

ALIMENTOS 13 43 45 53 63 65 66 63 74 77 56 0% 69 70 72 73 75 76 78 

AMBIENTAL 55 127 125 150 165 185 186 185 215 212 161 0% 197 201 205 209 213 217 221 

CIVIL 721 786 800 826 855 907 951 988 1135 1113 908 2% 1113 1135 1158 1181 1205 1229 1253 

ELECTRICA 284 354 340 348 392 401 414 404 471 471 388 1% 475 485 495 504 515 525 535 

ELECTRONICA 722 859 844 890 874 922 961 971 1091 3613 1175 3% 1439 1468 1498 1528 1558 1589 1621 

INDUSTRIAL 444 513 549 552 528 546 633 639 784 783 597 1% 732 746 761 776 792 808 824 

MECANICA 184 178 163 187 197 199 202 199 216 210 194 0% 237 242 247 252 257 262 267 

METALURGICA 39 45 50 77 87 118 117 111 173 175 99 0% 122 124 126 129 132 134 137 

PETROLERA 99 179 236 294 310 381 431 443 584 611 357 1% 437 446 455 464 473 483 492 

QUIMICA 186 271 304 389 458 469 473 457 513 530 405 1% 496 506 516 527 537 548 559 

HUM 

BIBLIO 329 331 359 392 401 386 365 390 478 538 397 1% 486 496 506 516 526 537 548 

EDUCACION 1558 1573 1564 1557 1525 1489 1460 1409 1535 1543 1521 4% 1864 1901 1940 1978 2018 2058 2099 

FILOSOFIA 133 148 158 172 189 189 192 190 223 228 182 0% 223 228 232 237 242 247 251 

HISTORIA 210 260 312 1447 352 361 377 378 418 403 452 1% 554 565 576 588 599 611 623 

LINGÜÍSTICA 1113 1296 1411 1433 1536 1583 1327 1639 1846 1860 1504 4% 1843 1880 1918 1956 1995 2035 2076 



 
 

LITERATURA 145 162 177 197 172 175 166 167 187 198 175 0% 214 218 223 227 232 236 241 

PSICOLOGIA 1728 1673 1632 1529 1510 1498 1629 1565 1605 1469 1584 4% 1941 1980 2019 2060 2101 2143 2186 

TURISMO 766 856 880 805 985 899 808 731 902 885 852 2% 1044 1065 1086 1108 1130 1152 1175 

SOC 

ANTROPOLOGIA 169 237 255 259 261 248 259 247 263 245 244 1% 299 305 311 318 324 331 337 

ARQUELOGIA 99 164 155 147 161 153 169 162 184 185 158 0% 193 197 201 205 209 214 218 

COM SOCIAL 1904 2326 2409 2403 2526 3105 2371 2215 2828 2977 2506 6% 3071 3133 3195 3259 3325 3391 3459 

SOCIOLOGIA 534 698 700 677 691 663 642 627 665 638 654 2% 801 817 833 850 867 884 902 

TRABAJO SOCIAL 1323 1832 1860 1858 1923 1873 1820 1617 1782 1714 1760 4% 2157 2200 2244 2289 2335 2381 2429 

PUR 

BIOLOGIA 180 182 181 209 163 167 160 145 176 177 174 0% 213 217 222 226 231 235 240 

ESTADISTICAS 94 143 149 146 139 146 158 143 150 149 142 0% 174 177 181 184 188 192 196 

FISICA 67 92 81 88 77 71 80 90 108 117 87 0% 107 109 111 113 116 118 120 

INFORMATICA 2126 2266 2174 2041 1703 1838 1887 1823 1990 1998 1985 5% 2432 2481 2530 2581 2632 2685 2739 

MATEMATICA 123 225 258 266 247 266 245 234 226 227 232 1% 284 290 295 301 307 313 320 

QUIMICA 87 90 102 108 105 96 105 112 115 116 104 0% 127 129 132 135 137 140 143 

ARQ 

ARQUITECTURA 1184 1098 1070 1066 1132 1126 1156 1308 1666 1769 1258 3% 1541 1572 1603 1635 1668 1701 1735 

ARTES 
PLASTICAS 154 212 221 248 341 275 305 304 327 298 269 1% 329 336 342 349 356 363 371 

DISEÑO GRAFICO 0 0 0 0 0 125 131 140 170 169 74 0% 90 92 94 96 97 99 101 

TEC 

AERONAUTICA 133 160 162 174 162 178 174 186 244 252 183 0% 224 228 233 237 242 247 252 

CONST. CIVIL 218 224 226 244 250 282 307 352 453 445 300 1% 368 375 383 390 398 406 414 

ELECTRICIDAD 108 140 160 143 162 170 187 194 234 227 173 0% 211 216 220 224 229 233 238 

ELECTROMECANI
CA 226 274 285 315 338 371 397 471 579 592 385 1% 472 481 491 500 510 521 531 

ELT. TELECOM 589 814 906 924 926 1017 1038 1106 1258 1266 984 2% 1206 1230 1255 1280 1306 1332 1358 

MECANICA AUTO 207 243 265 260 276 318 364 398 531 568 343 1% 420 429 437 446 455 464 473 

MECANICA INDUS 70 97 108 107 117 119 135 152 185 183 127 0% 156 159 162 166 169 172 176 

QUIMICA INDUS 208 300 347 364 400 448 500 534 655 653 441 1% 540 551 562 573 585 597 608 

TOPO Y 
GEODESIA 222 308 322 333 324 349 363 354 407 413 340 1% 416 424 433 441 450 459 469 

FAR 
BIOQUIMICA 252 288 291 287 288 288 288 259 378 416 304 1% 372 379 387 395 403 411 419 

QUIMICA Y FARM 259 273 296 334 334 339 325 305 407 453 333 1% 407 416 424 432 441 450 459 



 
 

Tabla 3 ANALISIS DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES (RANGO DE 7 A 11 AÑOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRO ING. AGRONOMIA 1134 1214 1217 1097 1056 1011 974 906 960 893 1046 3% 1282 1308 1334 1360 1388 1415 1444 

ODO ODONTOLOGIA 729 464 464 425 495 469 446 406 457 444 480 1% 588 600 612 624 637 649 662 

GEO 
GEOGRAFICA 127 160 158 162 155 153 149 164 198 211 164 0% 201 205 209 213 217 221 226 

GEOLOGICA 83 124 137 157 170 188 199 220 298 317 189 0% 232 237 241 246 251 256 261 

 
TOTAL  

34.64

2 

38.39

6 

39.23

3 

40.33

9 

39.57

5 

40.52

0 

40.16

7 

39.86

1 

46.77

8 

49.08

8    

5007

0 

5107

1 

5209

3 

5313

4 

5419

7 

5528

1 

5638

7 

 PROMEDIO 619 686 701 720 707 724 717 712 835 877           

   11% 2% 3% -2% 2% -1% -1% 17% 5% PREVISION 
2,00

% 
2,00

% 
2,00

% 
2,00

% 
2,00

% 
2,00

% 
2,00

% 

           42%          

   

en 11 años del 2007 al 2018 se incremento del 42 % 

aproximan            

   
correspondiente a un incremento de 3,80% 
anual              

    
analisando los incrementos en % anualmente un valor mas real seria del 
2%         



 
 

Tabla 4: ANALISIS DE LA CANTIDAD  DE ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON TRABAJO. 

TRABAJO   PROYECCION 

FACULT
AD  CARRERA 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

pro/carre
ra % /carrera 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ECO 

ADM EMP 2.833 3.224 3.235 3.476 3.545 3.612 3.729 3.666 3.709 3.764 3479,3 12% 3782 3820 3858 3896 3935 3975 4014 

CONT PUB 2.097 1.345 1.185 1.034 2.217 2.098 1.968 1.824 1.710 1.660 1713,8 6% 1863 1881 1900 1919 1938 1958 1977 

ECONOMIA 1.363 1.009 923 851 1.352 1.405 1.275 1.244 1.221 1.226 1186,9 4% 1290 1303 1316 1329 1342 1356 1369 

DER 
CS. POL 459 357 349 305 514 582 609 686 717 757 533,5 2% 580 586 592 597 603 609 616 

DERECHO 5.550 4.555 4.234 3.781 5.051 4.828 4.626 4.414 4.281 4.061 4538,1 16% 4933 4982 5032 5082 5133 5184 5236 

MED 

ENFERMERIA 288 219 168 120 243 215 217 184 136 128 191,8 1% 208 211 213 215 217 219 221 

MEDICINA 385 262 221 186 369 362 517 542 555 565 396,4 1% 431 435 440 444 448 453 457 

NUT Y DIET. 73 49 40 36 80 89 88 91 95 92 73,3 0% 80 80 81 82 83 84 85 

TEC. MEDICA 298 167 148 124 334 320 306 310 268 276 255,1 1% 277 280 283 286 289 291 294 

ING 

ALIMENTOS 13 24 20 19 35 28 29 32 31 37 26,8 0% 29 29 30 30 30 31 31 

AMBIENTAL 39 41 39 32 72 62 58 62 59 69 53,3 0% 58 59 59 60 60 61 61 

CIVIL 292 256 242 222 361 342 362 382 385 379 322,3 1% 350 354 357 361 365 368 372 

ELECTRICA 170 157 140 135 219 212 207 209 215 228 189,2 1% 206 208 210 212 214 216 218 

ELECTRONICA 331 283 258 254 389 385 388 386 361 352 338,7 1% 368 372 376 379 383 387 391 

INDUSTRIAL 198 140 124 117 258 252 270 252 268 292 217,1 1% 236 238 241 243 246 248 250 

MECANICA 120 88 70 60 101 102 97 104 96 135 97,3 0% 106 107 108 109 110 111 112 

METALURGICA 34 27 25 26 63 68 74 76 72 67 53,2 0% 58 58 59 60 60 61 61 

PETROLERA 69 61 54 52 148 162 205 218 198 181 134,8 0% 147 148 149 151 152 154 156 

QUIMICA 125 97 85 78 154 147 154 157 183 193 137,3 0% 149 151 152 154 155 157 158 

HUM 

BIBLIO 445 351 329 279 439 422 406 422 403 405 390,1 1% 424 428 433 437 441 446 450 

EDUCACION 1.250 1.017 935 854 1.151 1.105 1086 1.046 990 1.773 1120,7 4% 1218 1230 1243 1255 1268 1280 1293 

FILOSOFIA 172 140 139 132 207 198 177 171 167 160 166,3 1% 181 183 184 186 188 190 192 

HISTORIA 297 226 213 193 316 294 284 265 262 268 261,8 1% 285 287 290 293 296 299 302 

LINGÜÍSTICA 1.280 1.027 958 858 1.358 1.348 1.311 1.317 1.337 1.278 1207,2 4% 1312 1325 1339 1352 1365 1379 1393 

LITERATURA 193 128 123 122 173 175 153 154 136 137 149,4 1% 162 164 166 167 169 171 172 



 
 

PSICOLOGIA 1010 820 762 671 918 843 908 892 873 844 854,1 3% 928 938 947 956 966 976 985 

TURISMO 481 388 369 306 551 537 494 479 483 469 455,7 2% 495 500 505 510 515 521 526 

SOC 

ANTROPOLOGIA 209 172 161 156 215 187 176 166 149 148 173,9 1% 189 191 193 195 197 199 201 

ARQUELOGIA 114 97 81 69 105 101 104 97 90 97 95,5 0% 104 105 106 107 108 109 110 

COM SOCIAL 1.791 1.283 1.203 1.101 1.831 1.929 1.962 2.036 2.088 2.008 1723,2 6% 1873 1892 1911 1930 1949 1969 1988 

SOCIOLOGIA 671 520 473 426 544 530 499 486 484 466 509,9 2% 554 560 565 571 577 583 588 

TRABAJO SOCIAL 1.550 1.202 1.058 968 1.316 1.320 1.317 1.246 1.212 1.147 1233,6 4% 1341 1354 1368 1381 1395 1409 1423 

PUR 

BIOLOGIA 72 50 40 33 56 49 44 55 52 49 50 0% 54 55 55 56 57 57 58 

ESTADISTICAS 130 103 99 92 104 106 105 94 91 90 101,4 0% 110 111 112 114 115 116 117 

FISICA 47 45 37 34 64 57 57 66 65 70 54,2 0% 59 60 60 61 61 62 63 

INFORMATICA 1.583 1.151 1.013 859 1.134 1.148 1.149 1.111 1.100 1.110 1135,8 4% 1235 1247 1259 1272 1285 1298 1311 

MATEMATICA 230 163 146 134 200 194 180 169 137 155 170,8 1% 186 188 189 191 193 195 197 

QUIMICA 92 52 48 38 64 63 54 61 58 58 58,8 0% 64 65 65 66 67 67 68 

ARQ 

ARQUITECTURA 741 529 438 396 891 969 1.003 1.013 1.045 1.032 805,7 3% 876 885 893 902 911 920 930 

ARTES 

PLASTICAS 130 146 132 124 332 215 221 229 228 225 198,2 1% 215 218 220 222 224 226 229 

DISEÑO 

GRAFICO           100 104 120 138 149 122,2 0% 133 134 135 137 138 140 141 

TEC 

AERONAUTICA 136 109 91 89 166 168 179 209 233 247 162,7 1% 177 179 180 182 184 186 188 

CONST. CIVIL 279 184 159 144 327 344 334 357 343 328 279,9 1% 304 307 310 313 317 320 323 

ELECTRICIDAD 173 131 117 96 180 175 183 179 174 167 157,5 1% 171 173 175 176 178 180 182 

ELECTROMECAN

ICA 271 224 201 181 405 402 415 452 440 450 344,1 1% 374 378 382 385 389 393 397 

ELT. TELECOM 778 541 510 453 818 820 816 833 824 804 719,7 2% 782 790 798 806 814 822 830 

MECANICA AUTO 269 201 179 142 350 373 404 423 441 445 322,7 1% 351 354 358 361 365 369 372 

MECANICA 
INDUS 114 88 82 71 164 167 183 187 182 168 140,6 0% 153 154 156 157 159 161 162 

QUIMICA INDUS 260 202 196 166 339 352 367 361 360 343 294,6 1% 320 323 327 330 333 337 340 

TOPO Y 

GEODESIA 263 219 198 182 278 276 281 280 282 285 254,4 1% 277 279 282 285 288 291 294 

FAR 
BIOQUIMICA 159 119 102 95 203 199 216 216 187 202 169,8 1% 185 186 188 190 192 194 196 

QUIMICA Y FARM 192 140 123 114 249 247 244 215 204 212 194 1% 211 213 215 217 219 222 224 

AGRO ING. AGRONOMIA 977 637 559 465 720 655 631 616 577 587 642,4 2% 698 705 712 719 727 734 741 



 
 

ODO ODONTOLOGIA 342 193 141 104 192 188 184 186 242 118 189 1% 205 207 210 212 214 216 218 

GEO 
GEOGRAFICA 92 78 70 65 144 149 141 116 105 285 124,5 0% 135 137 138 139 141 142 144 

GEOLOGICA 63 56 57 54 127 131 143 153 164 46 99,4 0% 108 109 110 111 112 114 115 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS:  

La tabla N° 3: análisis realizado en base a los datos proporcionados por los kardex de cada 

facultad obtenidos por un relevamiento. DSIE División de sistemas, información y estadística 

para la UMSA. Elaboración personal.  

La tabla de los años de permanencia nos demuestra que 37 carreras de las 56 carreras 

establecidas en la universidad se encuentran con un índice de permanencia estudiantil e 

entre 7 y 11 años, haciendo énfasis que existe una deficiencia académica para poder concluir 

con el pensum académico dentro de los tiempos establecidos para cada carrera. El estudio 

expone que como promedio 730 estudiantes por gestión arrastran materias o las abandonan 

aumentando el número de estudiantes por facultad en el siguiente periodo. 

En los 11 años evaluados desde el 2007 al 2018 se tuvo un crecimiento del 42 % 

aproximadamente, correspondiente a un incremento anual del 3.80 %. Esta cifra 

correspondería a nuestro usuario potencial. (Proyección de la población demandante). Este 

dato incide en la elaboración de los POA de cada facultad y los cupos académicos de las 

materias del pensum de cada carrera.  

La tabla N° 4: análisis realizado en base a los datos obtenidos por el DSIE División de 

sistemas, información y estadística para la UMSA y por un relevamiento. Elaboración 

personal.  

La tabla de análisis de Trabajo destaca seis carreras con mayor número de estudiantes con 

una fuente laboral en su etapa de estudiante, es el 2% de la población universitaria que 

cuenta con un empleo (alumnos encuestados de 3er a 5to año). Como fuente laboral se tomó 

en cuenta desde los trabajos eventuales, los de tiempo completo, medio tiempo e 

independientes. Si bien los estudiantes encuestados solo afirmaron tener un trabajo, no se 

consulto acerca de las condiciones o relación de dicho trabajo con su carrera de estudio.  

4.1.2 IMAGINARIOS COLECTIVOS, DEMANDA DE USUARIOS ACTUAL Y 

PROYECTADA  

 

La comunidad estudiantil exige una atención personalizada y busca el mejoramiento diario, 

el equipamiento pretende responder con herramientas útiles a esta solicitud. En la encuesta 

realizada a un porcentaje de la población académica, los estudiantes expresan su interés por 



 
 

un espacio que tenga como propósito fortalecer las destrezas en la búsqueda de empleo, 

desarrollar aptitudes requeridas por la industria y fomentar el desarrollo, expansión y/o 

estabilización de negocios. 

 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE 

 EVOLUCION DE LAS NUEVAS MATRICULACIONES PRE GRADO GESTION 

2014 – 2018 

 

Tabla 4 GRAFICO DE LA EVOLUCION DE LA NUEVA MATRICULACION DESDE 2014 AL 2018 

 

NUEVAS MATRICULAS POR FACULTAD 

FAC/AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 

ECO 1.299 1.346 1.309 1.219 1.216 

DER 829 1.155 822 680 836 

MED 626 740 802 626 673 

ING 863 900 1.117 1.163 1123 

HUM 1.097 924 1.070 952 1.083 

SOC 1.094 899 1.003 857 669 

PUR 518 586 650 506 576 

ARQ 492 439 414 428 457 

TEC 924 828 797 788 739 

FAR 216 194 185 189 159 

AGRO 179 261 248 313 307 

ODO 113 126 90 282 68 

GEO 153 146 208 132 174 

TOTAL 8.403 8.544 8.715 8.135 8.080 

 

TIEMPO 

 

POBLACIÓN 

 

 

CALCULO DE LA  

POBLACION FUTURA 

 
 

T2 –t1 = 2018 – 2014 = 4 

Tf –ti  = 2025 - 2018  = 7 

P2 –P1 = 8080 – 8403 = 323 

K =         323    = 80,75 

4                                                

 

 

PF =  P2  +  K  ( Tf  -   Ti )  

PF = 8080 + 80,57 (4)  

PF = 8080 + 322,28  

PF =  8402,28 

8402,28*1.14/100 = 95.79  

Esté numero pertenece solo a los nuevos matriculados de valor total global de la 

población a atender. 
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Tabla 5 DATOS DE LAS NUEVAS MATRICULAS DEL 2014 CON PROYECCION AL 2025 

 

NUEVAS MATRICULAS POR FACULTAD  PROYECCION 

FAC/AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 
prom/carrer
a 

%/carrer
a 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ECO 1.299 1.346 
1.30

9 
1.21

9 
1.21

6 1.278 15% 646 652 659 665 672 679 685 

DER 829 1.155 822 680 836 864 10% 437 441 446 450 454 459 464 

MED 626 740 802 626 673 693 8% 350 354 357 361 365 368 372 

ING 863 900 
1.11

7 
1.16

3 1123 1.033 12% 522 527 533 538 543 549 554 

HUM 1.097 924 
1.07

0 952 
1.08

3 1.025 12% 518 523 528 534 539 544 550 

SOC 1.094 899 
1.00

3 857 669 904 11% 457 462 466 471 476 480 485 

PUR 518 586 650 506 576 567 7% 287 289 292 295 298 301 304 

ARQ 492 439 414 428 457 446 5% 225 228 230 232 235 237 239 

TEC 924 828 797 788 739 815 10% 412 416 420 424 429 433 437 

FAR 216 194 185 189 159 189 2% 95 96 97 98 99 100 101 

AGRO 179 261 248 313 307 262 3% 132 134 135 136 138 139 140 

ODO 113 126 90 282 68 136 2% 69 69 70 71 71 72 73 

GEO 153 146 208 132 174 163 2% 82 83 84 85 85 86 87 

TOTAL 8.403 8.544 
8.71

5 
8.13

5 
8.08

0  

 

7918 7760 7605 7453 7304 7158 7014 

  2% 2% -7% -1%   -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% 

 PROMEDIO -2%            
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La universidad tuvo un descenso importante del 7% de ingresos desde el 2017, dando como 

resultado un promedio del -2% en la proyección. Con los resultados deben tomarse medidas 

y acciones para mejorar nuestra oferta académica y perfeccionarla para hacerla más 

atractiva hacia los jóvenes bachilleres. 

 TITULACIONES PROMEDIO GESTION 2014 – 2018 

  
Tabla 6 DATOS DE LAS NUEVAS MATRICULAS DEL 2014 CON PROYECCION AL 2025 

SIGL
A 

2014 201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

TOT
AL 

PROMEDI
O 

PORCENTA
JE 

ECO 1.02
1 

1.2
08 

1.0
48 

914 1.1
27 

5.318 1.064 25,7% 

DER 655 639 528 641 578 3.041 608 14,7% 

MED 500 479 574 553 470 2.576 515 12,5% 

ING 313 340 358 429 377 1.817 363 8,8% 

HU
M 

406 331 326 299 289 1.651 330 8,0% 

SOC 214 276 217 297 291 1.295 259 6,3% 

PUR 232 210 211 221 188 1.062 212 5,1% 

ARQ 161 153 138 219 211 882 176 4,3% 

TEC 103 121 171 185 251 831 166 4,0% 

FAR 141 169 192 124 140 766 153 3,7% 

AGR
O 

137 165 121 164 142 729 146 3,5% 

ODO 130 120 109 113 96 568 114 2,8% 

GEO 23 38 20 28 30 139 28 0,7% 

TOT
AL 

4.03
6 

4.2
49 

4.0
13 

4.1
87 

4.1
90 

20.6
75 

4.135 100,0% 

  

 

TIEMPO 

 

POBLACIÓN 

 

 

CALCULO DE LA POBLACION FUTURA 

 

Los datos nos arrojan resultados preocupantes, que existe una disminución de la demanda preuniversitaria para 

ingreso a nuestra casa de estudios.  

T2 –t1 = 2018 – 2014 = 4 

Tf –ti  = 2025 - 2018  = 7 

P2 –P1 = 4190 – 4036 = 154 

K =         154    = 38,5 

4                                                

 

 
PF =  P2  +  K  ( Tf  -   Ti )  

PF = 4190 + 38,5 ( 7)  

PF =  4190 +  269,5  

PF =  4459.5 

4459.5 *1.14/100 = 50.83  

Esté numero pertenece solo a los titulados de valor total global de la población a atender. 
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Tabla 7 GRAFICO DE LA PROYECCION DE TITULACIÓN AL 2025 

 

TITULADOS POR AÑO  PROYECCION 

FAC/AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 
prom/car
rera 

%/carrer
a 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ECO 1.021 1.208 1.048 914 1.127 1.064 26% 1089 1099 1110 1122 1133 1144 1155 

DER 655 639 528 641 578 608 15% 622 629 635 641 648 654 661 

MED 500 479 574 553 470 515 12% 527 533 538 543 549 554 560 

ING 313 340 358 429 377 363 9% 372 376 379 383 387 391 395 

HUM 406 331 326 299 289 330 8% 338 341 345 348 352 355 359 

SOC 214 276 217 297 291 259 6% 265 268 270 273 276 279 281 

PUR 232 210 211 221 188 212 5% 217 220 222 224 226 228 231 

ARQ 161 153 138 219 211 176 4% 181 182 184 186 188 190 192 

TEC 103 121 171 185 251 166 4% 170 172 174 175 177 179 181 

FAR 141 169 192 124 140 153 4% 157 158 160 162 163 165 166 

AGRO 137 165 121 164 142 146 4% 149 151 152 154 155 157 158 

ODO 130 120 109 113 96 114 3% 116 117 119 120 121 122 123 

GEO 23 38 20 28 30 28 1% 28 29 29 29 30 30 30 

TOTAL 4.036 4.249 4.013 4187 4.190   4232 4274 4317 4360 4404 4448 4492 

 | 5% -6% 4% 0%   1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 PROMEDIO 1%            
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Estos dos resultados nos envían un panorama de los dos grupos específicos de usuarios, 

sin embargo, consideramos que toda la comunidad optara por solicitar algún servicio 

brindado del centro integral; por lo que se realizara un último análisis del posible usuario:  

Tabla 8 DATOS DE LA MATRICULACION DE LOS ULTIMOS 11 AÑOS 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

 

POBLACIÓN 

 

 

 

CALCULO DE LA POBLACION FUTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
8 

TOTAL 71642 73109 7404
4 

7483
8 

75503 7674
5 

77202 77457 78219 78228 7820
5 

7810
2 

T2 –t1 = 2018 – 2007 = 11 

Tf –ti  = 2025 - 2018  = 7 

P2 –P1 = 78102 – 71642 = 6460 

K =         6460    = 587,27 

11                                                

 

 

PF =  P2  +  K  ( Tf  -   Ti )  

PF = 78102 + 587,27 ( 7)  

PF = 78102 + 4110,89  

PF =  82212,89 

82212,89 *1.14/100 = 937,23  

El proyecto estará dispuesto a atender a 900 usuarios, dispuestos en varios turnos rotativos.  
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4.1.1 FORMULACION DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

Imagen 20 Arbol de problemas 

5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

5.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto esta destinado a convertirse en una apuesta en favor del estudio y el empleo, 

para aprovechar nuestro potencial en conocimiento, capacidades, aptitudes y talentos a fin 

de formar profesionales de calidad, involucrarse con los jóvenes y sus reales necesidades 

para encontrar respuestas innovadoras en el campo de su competencia, y asimismo aportar 

con la orientación vocacional datos estadísticos a la universidad para poder tomar acciones 

que aventajen a progreso de nuestra casa de estudios superiores. 



 
 

El centro integral de oportunidades profesionales reunirá a todos los interesados en un 

encuentro integral de ideas que trabajará para el desarrollo humano sostenible, explorando 

nuevas vías de solución para los conflictos tecnológicos, culturales y deportivos e incluso 

otros; Además de contar con varias entidades que trabajaran de manera colaborativa a 

mejorar los índices de desempleo.  

En proyecto aportara con talleres, cursos y capacitaciones a las áreas desatendidas e 

imprescindibles para enfrentar al mercado laboral actual:  

 Nuestra Fotografía Profesional: El Curriculum Vitae - Presentar al Profesional el 

instrumento del Curriculum, como una herramienta que retrata sus competencias y 

habilidades. En el transcurso de la presentación se desarrollan los siguientes temas: 

redacción del Curriculum, las partes que comprenden un Curriculum, estrategias de 

mercadeo de un Curriculum, entre otros temas. La actividad tiene como fin tratar los 

aspectos de entrevista. 

 Herramientas de Éxito Profesional - Presentar herramientas efectivas para lograr 

exitosamente una ejecución profesional. La actividad contendría varias versiones que 

incluyen desde una versión sólo con la presentación de la herramienta del Curriculum. 

En la segunda versión se incluyen los elementos de imagen profesional y las 

estrategias de proyección y ejecución de una entrevista. 

 Seminario Ocupacional - Conocer las destrezas de éxito para la búsqueda y 

obtención de un empleo. Este seminario pretende brindarle al profesional 

herramientas efectivas para el proceso de búsqueda de empleo. Entre estas se 

encuentran: Técnicas de memorización; técnicas de entrevista, proyección e imagen 

profesional; identificación de oportunidades de empleo, entre otros temas. 

Los universitarios de la UMSA empiezan a trabajar en su formación universitaria, pero no 

precisamente en el área, un gran porcentaje de los alumnos de las carreras vienen de 

familias con escasos recursos (58% aproximadamente), y durante la etapa de universidad 

buscan maneras de generar recursos para poder pagar sus estudios, al no existir tanta 

demanda en el campo de estudio optan por trabajos de otra índole. En el rango de los 

estudiantes que se matriculan vemos que un 37 % que está trabajando durante su 



 
 

formación académica. Los puntos anteriormente tocados también brindaran servicio a los 

estudiantes que vean necesario mejorar sus condiciones laborales y obtener por méritos 

propios un empleo digno.   

Ya culminado la etapa universitaria, el 47% de los egresados de las universidades no 

consigue trabajo en los primeros 18 meses, 27 pero de ese 47%, la mitad sí obtiene un 

trabajo en una fuente laboral que tiene que ver con su área de formación, pero el resto 

"trabaja en áreas donde no fueron formados, por ejemplo un arquitecto trabajando como 

encuestador o una trabajadora social como recepcionista”. 

El estudio aseguró que en 2010, los ingresos de la mayoría alcanzaban los 1.000 bolivianos, 

es decir menos del mínimo nacional, seguidos de los que ganaban dos mínimos nacionales. 

Sin embargo, también se encontraba el grupo de aquellos que gracias al nivel de formación, 

porque consiguieron un posgrado, obtenían salarios altos que llegaban hasta 10.000 bs. 

por esta razón es que la orientación vocacional pre y post universitario es vital para mejorar 

las condiciones de vida.  

5.2 PROYECCIÓN AL AÑO HORIZONTE   

El proyecto está proyectado para implantarse al año 2025. Según datos del plan director 

cota cota.  

5.3 ENTIDAD ENCARGADA DEL PROYECTO Y FACTIBILIDAD DE INVERSION 

 

La universidad como vimos en el organigrama tiene una estructura bastante sólida. Viendo 

este proyecto como una necesidad dentro de nuestra estructura; el departamento de 

bienestar social sería el encargado del centro, ya que cuenta con el departamento de 

orientación vocacional como ay mencionamos, y la unidad del Cepies se encargaría de 

optimizar los estudios de sus profesionales brindando personal de calidad para atender al 

público usuario en el proyecto.  

                                                             
27 Articulo Pagina Siete  junio del 2015, estudio realizado según el CEDLA y un estudio de empleabilidad  realizado por la Fundación 

para la Producción (Fundapro).  https://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/6/26/egresados-demora-meses-obtener-
trabajo-61175.html#! 

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/6/26/egresados-demora-meses-obtener-trabajo-61175.html#!
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/6/26/egresados-demora-meses-obtener-trabajo-61175.html#!


 
 

5.4 FACTORES DE LOCALIZACIÓN Y SITIO DE INTERVENCION 

 

Imagen 21 Plano de Plan Director Campus Cota Cota 

El área de intervención para la realización del proyecto es de propiedad de la Universidad 

Mayor de San Andrés ya que está directamente relacionado con el objetivo del centro 

integral; el sitio deberá contar con las siguientes características de acuerdo a los 

equipamientos y actividades que se desarrollaran en el mismo:  

- Deberá tener espacios amplios, donde se satisfagan las necesidades del usuario 

- Debera tener acceso a los predios de las facultades de la universidad disponibles, 

ya que un objetivo específico del proyecto es crear lineamentos para una red de 

equipamientos de este tipo y la relación directa de los estudiantes con el mercado 

laboral.  

- ANALISIS DEL SITIO  

 PREDIO COTA – COTA, COMPLEJO UNIVERSITARIO. UMSA 

El predio está ubicado en la zona de Cota Cota, entre las calles 26 y 32. En el macro distrito 

sur distrito 19. Los accesos peatonales y vehiculares principales son a través de la Av. Jose 

Muños Reyes.  El terreno en conjunto es bastante amplio, cuenta con un aproximado de 55 



 
 

hectáreas, pero para el campus existe “El Plan Director del Campus Universitario”28 el cual 

se establecieron sectores de intervención y proyectos para las diferentes carreras y 

facultades de la universidad con sus respectivos equipamientos.  

El sector de intervención, es el terreno designado para la FAADU; que cuenta con un 

aproximado de 13.670 m2, donde esta designado un área de construcciones ecológicas y 

un área para un instituto científico y experimental de la facultad de arquitectura, quedando 

disponibles dos sectores libres a designar. Por lo que este sitio seria el mejor para emplazar 

el proyecto por la ubicación estratégica.  

 

Imagen 22 Plano de Plan Director Campus Cota Cota 

 

Imagen 23 Fuente Google Earth vista aérea actual del proyecto 

                                                             
28 Plan Director Campus Cota Cota – Proyecto Institucional elaborado por Unidades Académicas de la Universidad 
Mayor De San Andres. Gestión 2009. 



 
 

- EMPLAZAMIENTO DEL TERRENO 

 AMBITO GEOGRAFICO DE INTERVENCION: UBICACION GEOGRAFICA 

Podemos mencionar aspectos como: 

UBICACIÓN / Av. Muñoz Reyes y Calle Andrés Bello, dentro de los predios del Campus 

Universitario de Cota Cota. (Infraestructura: predios disponibles del Plan Director Campus 

destinados a proyectos para la UMSA) 

ENTORNO/ Arquitectónico Instalaciones Universitarias / Paisaje Natural Vegetación y 

Montañoso del Lugar 

ACCESIBILIDAD/Av. Muñoz Reyes 1er Orden y Calle Andrés Bello de 2do orden que 

cuentan con Trasporte Público y a la red Municipal de Transporte. 

FISICOS/Topografía del 2% al 30% / Hidrografía con posible mato freático / Geología se 

requiere estudios de suelos. 

- EXTENSION GEOGRAFICA 

LOCALIZACIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA LOCALIZACIÓN 

El área de intervención cuenta con un sitio seleccionado en esta fase, el cual se encuentra 

ubicado en la ciudad de La Paz, en el campus universitario de la UMSA, zona Cota – Cota, 

macrodistrito sur, distrito 19.  

 

 

Imagen 24 Localización del terreno – emplazado en el campus 

 



 
 

 

Imagen 25 Localización del terreno – sitio de intervención 

 JUSTIFICACION DEL SITIO 

La elección del sitio está justificada por ser propiedad de la UMSA, y estando este destinado 

a la construcción de proyectos de carácter educativo, el espacio cuenta con buena 

accesibilidad; las principales vías de acceso son de segundo orden, esta característica 

aporta de gran manera para el emplazamiento de un centro integral de estas cualidades 

para albergar a un número promedio de personas. El terreno cuenta con un aproximado de 

13.670 m2 

 ESTRUCTURA DE VÍAS 

La estructura vial es de doble sentido dentro del todas las vías circundantes. 

En el distrito 19 presenta topográficamente un relieve semiplano con pendiente ubicadas 

en la región este y sur. La accesibilidad principal es la calle Andres Bello. 



 
 

 

Imagen 26 Vías de acceso de primer y segundo orden 

 

 CLIMA Y TEMPERATURA 

La temperatura media ambiente en el área está en un promedio de 13,7 ºC , con un máximo promedio de 

15,8ºC (datos del mes de noviembre) y un mínimo promedio de 10,2 ºC (datos del mes de julio). 29 

                        

Imagen 27 Izquierda Grafico del Clima y temperatura, Derecha grafico de precipitación pluvial 

 PRECIPITACION PLUVIAL  

La Humedad relativa media anual es de 45 % y son por los meses de diciembre, enero y febrero los que 

presentan mayor humedad ambiente, con un promedio de 60 %, en tanto que los meses de mayo, junio, y 

julio son los más secos con un promedio de 39 % de humedad relativa. 

                                                             
29 Datos proporcionados por SENAPI METEREOLOGIA.  

Vías de 1er orden 

Vías de 2do orden 



 
 

 LIMITES CON OTRAS IDENTIDADES TERRITORIALES  

ESTRUCTURA URBANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28 Visuales dl terreno con el entorno natural y construido 

 



 
 

 VEGETACIÓN  

El tipo de vegetación existente dentro de sector y entre sus alrededores. 

Vegetación Baja 

     

     

Vegetación Media 

     

     

 Vegetación Alta 

   

 



 
 

6. PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO  

 

 

 

 

Imagen 29 Bocetos del proyecto 

 



 
 

HIPOTESIS FORMAL 

 

Imagen 30 Proceso de la hipótesis formal 

 

 

 



 
 

7. PLANOS ARQUITECTONICOS 

PLANIMETRIA PAISAJÍSTICA 

 

PLANTA PRIMER PISO 

 

 

 

PLANTA SEGUNDO PISO 

 



 
 

 

 

PLANTA TERCER PISO 

 

 



 
 

 

 

MAQUETA 
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