UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA DE ECONOMIA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

TRABAJO DIRIGIDO
(PETAENG)
“Redistribución equitativa de los recursos del I. D. H.
en el presupuesto de la Universidad Mayor de San
Andrés 2006-2013”

POSTULANTE : José Rafael Bustillo Orihuela
TUTOR

: Lic. Marcelo Aguirre Vargas
LA PAZ - BOLIVIA
2014

Agradecimientos:
Mi agradecimiento a cinco mujeres especiales las
cuales me brindaron su tiempo, paciencia, información,
consejos y enseñanzas: Patricia Salas B., Lola
Sánchez, Ninoska Morales, Claudia Velarde y Ángela
Maldonado.
I

Dedicatoria:
A mis cuatro mujeres y al hombre de mi vida: A mi
madre Doña Julia Orihuela por el apoyo las 24 horas
del día, los 365 días del año desde que nací hasta que
partió, a mi esposa: Patricia Salas por el apoyo
incondicional, a mis dos amores: Alexandra y Natalia
por ser el todo de mi vida y a mi Padre Don Rafo por
enseñarme que: querer es poder y más vale tarde que
nunca
II

ÍNDICE

Pág.

CAPITULO I

MARCO METODOLOGICO

1

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TEMA

1

1.2 DELIMITACIÓN

5

1.2.1 Delimitación Temporal

5

1.2.2 Delimitación Espacial

5

1.3 DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 5
1.3.1 Delimitación de categorías.

5

1.3.2 Variable dependiente.

5

1.3.3 Variables independientes.

6

1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

6

1.5 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

6

1.5.1 Objetivo General

6

1.5.2 Objetivos Específicos.

7

1.6 METODOLOGÍA.

7

1.6.1 Tipo de investigación:

7

1.6.2 Métodos de Investigación

7

CAPITULO II

8

MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO CONCEPTUAL

8

2.1.1 Componentes de asignación del Gobierno

8

2.1.2 Transferencias Intergubernamentales

11

2.1.2.1

Transferencias no condicionadas

11

2.1.2.2

Transferencias condicionadas

12

2.1.2.3

Transferencias condicionadas equivalentes

12

2.2 Marco Conceptual

13
III

2.3 Impuesto Directo a los Hidrocarburos

14

CAPITULO III

16

MARCO INSTITUCIONAL

3.1 Universidad Mayor de San Andrés.

16

3.2 Misión y visión institucional

17

3.2.1 Misión

17

3.2.2 Visión

17

3.3 Objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés

18

3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UMSA

19

3.4.1 Estructura Orgánica de la Administración Central

19

3.4.2. Estructura Orgánica del Área Académica

22

CAPITULO IV

44

MARCO PRÁCTICO

4.1 Evolución de Variables Relacionadas con el Tema del Trabajo

44

4.2 Distribución del Personal Administrativo, Estudiantes y Docentes
por Facultades

45

4.3 Distribución del Presupuesto de IDH y su Ejecución por
Facultades

49

4.4 Presupuesto y Ejecución de IDH por Personal Administrativo

51

4.5 Presupuesto y Ejecución de IDH por Estudiante

52

4.6 Presupuesto y Ejecución de IDH por Docente

54

4.7 Presupuesto y Ejecución IDH por Facultad e Investigador

55

4.8 Distribución del IDH Ejecutado por Facultad e Investigador

57

4.9 Análisis general de los resultados

57

CAPITULO V

61

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

61

5.2 Recomendaciones

62
IV

CAPITULO VI

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION

64

6.1 Identificación de Demandas Sociales del entorno de la UMSA

64

6.1.1 Metas del Milenio

64

6.1.2 Demandas del Plan Nacional de Desarrollo

65

6.1.3 Demandas de la Estrategia de Desarrollo del Departamento
de La Paz

66

6.1.4 Demandas del Plan de Desarrollo Municipal

67

6.1.4.1

Demandas de la Matriz Productiva del Plan Municipal

68

6.1.4.2

Demandas del Área de Ciencia, Tecnología e Innovación

68

6.2 Identificación de Competencias de la UMSA

69

6.2.1 Competencias según el Mandato Legal

69

6.2.2 Población Objetivo del Plan Estratégico de la UMSA

71

6.2.3 Procesos Identificados en la UMSA

72

6.2.4 Bases Conceptuales, principios y valores

73

6.2.5 Proceso de Investigación y Transferencia Tecnológica

73

6.2.6 Políticas de Postgrado, Investigación e Interacción Social

76

VII

BIBLIOGRAFÍA

80

VIII

ANEXOS

82

V

Resumen
El presente Trabajo Dirigido realiza el análisis y evaluación de la distribución de
los recursos correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.),
establecido en nuestro país en el artículo 53 de la Ley 3058, de Hidrocarburos,
en la Universidad Mayor de San Andrés.

De acuerdo con la normativa institucional vigente, Resoluciones del Honorable
Consejo Universitario, estos recursos están destinados a proyectos de
investigación y equipamiento de acuerdo a necesidades y exigencias
institucionales, aplicando como criterio de distribución la población estudiantil.

El Trabajo Dirigido considera el periodo 2006 hasta el 2013, en razón a que a
partir de la Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 140/06 del 12 de
abril de 2006 el IDH está contemplado dentro del presupuesto de la UMSA, y
también porque las auditorías respecto a este ingreso han contemplado desde la
gestión 2006 al presente.

Las categorías son: Presupuesto y Redistribución del ingreso fiscal. El
Presupuesto por concepto de IDH de la UMSA por Carrera y Facultad,
considerando población de alumnos, docentes, administrativos y docentes
investigadores.

Desde la primera Resolución del Consejo Universitario de la Universidad Mayor
de San Andrés, del 12 de abril 2006 que se refiere a los porcentajes de la
distribución del IDH en la UMSA, no existe una forma de redistribución, basada
en una formula o en algún parámetro el cual indique el porcentaje asignado, es
decir en base a algo por el cual se pueda calcular el porcentaje asignado para
una determinada facultad (porque dentro de la mayoría de éstas la división es
por igual, es decir el mismo monto sin importar la cantidad de alumnos,
administrativos o docentes), lo cual crea susceptibilidades dentro de los
estamentos docente y estudiantil en la UMSA.
VI

El objetivo de este trabajo es analizar la redistribución del Impuesto Directo de
los Hidrocarburos en la UMSA por medio de un sistema que permita evaluar
exactamente las necesidades de las 13 Facultades, ya sea por: cantidad de
alumnos, docentes, administrativos o docentes investigadores por facultad; para
lo cual se ha aplicado un método de investigación deductivo que nos permite un
análisis global del tema de investigación obteniendo resultados particulares

Dichos resultados particulares del análisis de los temas del Capítulo II permitirán
plantear la propuesta, en otras palabras: los resultados obtenidos en el Capítulo
II (particulares) permiten plantear la propuesta presentada en el Capítulo III.

El documento se compone de seis capítulos, el primero en el que se hace
mención a la normativa institucional conformada por las Resoluciones del
Honorable Consejo Universitario respecto a los recursos IDH; el segundo está
conformado por el marco referencial sobre la base de los componentes de
asignación y el tipo de transferencias intergubernamentales El tercer capítulo nos
muestra la estructura universitaria y el tratamiento de los recursos del IDH en la
UMSA a todo nivel, en tanto que en el cuarto se encuentra el marco práctico en
el que se efectúa el análisis de la evolución, distribución de variables y la
distribución y ejecución del presupuesto Finalmente en los capítulos cinco y
seis, se exponen las conclusiones y propuestas del trabajo.
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CAPITULO I
MARCO METODOLOGICO

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TEMA.

Bolivia cuenta con una gran cantidad de recursos de hidrocarburos; los cuales,
representan ingresos de gran magnitud para el país cuyo control debe ser
adecuado y riguroso.
“El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) fue establecido en el artículo 53
de la Ley 3058, de Hidrocarburos. La alícuota del tributo es del 32% del total de
la producción de energéticos en el punto de fiscalización”.

La tributación al sector de hidrocarburos, en los últimos años, ha experimentado
cambios profundos. Los mismos se han realizado con motivo de las medidas de
capitalización y privatización del sector. El más importante de estos cambios se
encuentra en la referida Ley de Hidrocarburos N° 1689, de 3 de abril de 1996.

La empresa estatal conocida como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(Y.P.F.B.) que en el pasado inmediato sostenía el ingreso fiscal con
aproximadamente el 40%, bajo Ia denominación de transferencias al Tesoro
General de Ia Nación, significó por muchos años, el referente más importante del
patrimonio estatal y había constituido, en su momento, un motivo de orgullo
porque permitía que el Estado Boliviano sea el propietario de los recursos
energéticos más importantes en la época moderna.

El Decreto Supremo Nº 28421 establece la distribución del impuesto a
Prefecturas, Alcaldías, Universidades y al Tesoro General de la Nación.

Las Universidades de Bolivia reciben dicha repartición en función a su población
estudiantil, estos recursos están destinados a proyectos de investigación y
1
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equipamiento de acuerdo a las necesidades y exigencias de las universidades. El

tipo de repartición que se genera por este impuesto es de gran ayuda a la
universidad porque ayudan al enriquecimiento y fortalecimiento del conocimiento,
las Universidades Públicas utilizarán los recursos provenientes del IDH en
actividades definidas en sus Programas Operativos Anuales (P.O.A.) y están
consignados en el presupuesto de la gestión, además de que se presentaron
resoluciones que regulan la administración de los recursos provenientes del IDH
en la UMSA como ser las Resolución del Honorable Consejo Universitario
(H.C.U.) con respecto al IDH 2006 al 2013:

Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 140/06 del 12 de abril de
2006. Aprueba para la gestión 2006 los ítems de Infraestructura, Investigación e
Interacción Social como componentes de asignación de recursos provenientes
del IDH, y su distribución en 80 y 20%, respectivamente.

A su vez, el 80% correspondiente al Componente Infraestructura se distribuye de la
siguiente manera: el 56% para financiar proyectos de inversión presentados por las
Facultades y la Comisión de Infraestructura del HCU ante el Honorable Consejo
Universitario, para su aprobación, considerando indicadores de evaluación: Riesgo y/o
Emergencia;

Proyecto

Final

o

Integral;

Densidad

(m2/Alumno);

Gastos

en

Infraestructura; Edificaciones recientemente ejecutadas; Factores a Favor (deudas
UMSA); Acreditaciones y Re – acreditaciones, el 20 % para financiar equipamiento y
mobiliario de las facultades y administración central, distribuido linealmente entre las
unidades ejecutoras mencionadas y el 4% para obras de mantenimiento, monto
administrado y ejecutado a través de la Administración Central.

Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 362/07 del 8 de agosto
de 2007. Aprueba como distribución del componente de Infraestructura que
representa el 80% de la asignación de los recursos IDH, el 56% financiará
proyectos en la fase de pre inversión e inversión, además de la supervisión de la
ejecución de los proyectos.
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Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 114/08 del 23 de abril de
2008. Ratifica los criterios de distribución de los recursos IDH gestión 2008,
aprobados en la resolución H.C.U. Nº653/07 de acuerdo a lo siguiente: 76%
Infraestructura, de éste el 56% Edificaciones; compra, construcciones y
remodelaciones y el 20% Equipamiento; a su vez, el 24% Investigación,
Interacción Social y Acreditación, 16% Proyectos de Investigación, Interacción
Social y Acreditación, 4% Sedes Provinciales Universitarias y el 4%
Desconcentración Universitaria.

Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 040/09 del 11 de febrero
2009. Ratificar los criterios de distribución de los recursos IDH gestión 2009 de
acuerdo a lo siguiente: 76% Infraestructura, 56% Edificaciones; compra,
construcciones y remodelaciones, 20% Equipamiento, 24% Investigación,
Interacción Social y Acreditación, 16% Proyectos de Investigación, Interacción
Social y Acreditación,

4% Sedes Provinciales Universitarias y el 4%

Desconcentración Universitaria.

Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 397/2010 del 4 de
febrero 2010. Aprueba la aplicación de los criterios de distribución de los
recursos IDH para la gestión 2010 aprobados mediante Resolución del HCU. Nº
024/2010 al techo adicional de 9.343.266. De acuerdo a lo siguiente: Del 94% del
IDH 76% Infraestructura,

56% Edificaciones; compra, construcciones y

remodelaciones 20% Equipamiento, 24 % Investigación, Interacción Social y
Acreditación,

12% Proyectos de Investigación e Interacción Social,

4%

Proyectos de Autoevaluación y Acreditación, 1% Proyectos de Desarrollo IDH
IDR, 1% Sedes Universitarias IDH. D.D.U., 6% Desconcentración Universitaria
Facultativa, Seguro Médico Estudiantil 6%. Además aprueba el techo
presupuestario para los recursos IDH 2010 en el importe total de Bs. 45.043.208.

Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 262/2011 del 15 de junio
2011. Aprueba la distribución del componente de equipamiento de los recursos
3
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IDH 2011, bajo los siguientes criterios: El 50% de manera lineal entre las 13
Unidades Facultativas y la Administración Central, el 20% en función al número
de Carreras, Institutos y Estaciones Experimentales, 20% en función al número
de Estudiantes y el 10% fondo Concursable.

Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 416/2012 del 12 de
septiembre 2012. Aprueba las Directrices Presupuestaria y Financieras
aprobadas, cuyo monto asciende a Bs. 1.235.529.205.00. del cual 10% becas
académicas y socioeconómicas, 5% infraestructura y equipamiento, 0.2 % fondo
de fomento a la educación cívico patriótica, 0.2 % fondo de fomento a la
educación cívico patriótica 10.2% proyectos de inversión, 5% extensión
universitaria, cultura, deportes, 6% seguro social universitario gratuito, 94 %
asignación programa de inversión, 73% infraestructura, 56% edificaciones,
compra,

construcciones

y

remodelaciones,

17%

equipamiento,

27%

investigación e interacción social, 15.2 % proyectos de investigación científica e
interacción social (concurso), 3%proyectos interacción, autoevaluación y
acreditación, 0.8% proyecto de desarrollo regional IDR-IDH 2% sedes
universitarias IDH DDU 6% desconcentración universitaria

Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 422/2013 del 5 de
septiembre 2012. Aprueba el plan operativo anual y presupuesto basado en
resultados gestión 2012 formulado en el marco de las directrices presupuestarias
y financieras aprobadas, cuyo monto asciende a Bs. 1.275.600.858.00.

Distribución IDH 2013: Del 6% asignable al SSU gratuito se divide en: 10% becas
académicas y socioeconómicas, 5% infraestructura y equipamiento 0.2 % fondo
de fomento a la educación cívico patriótica, 10.2% proyecto de inversión – plan
de trabajo de la gesta la transferencia jardín botánico, 5% extensión universitaria,
cultura, deportes 69.6 % 2013 reposición pérdida por emisión de diplomas de
bachiller. El restante 94% programa de inversión se divide en dos.
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Del 73% infraestructura esta se divide en: 56% edificaciones, compra,
construcciones y remodelaciones y 17% equipamiento.

Del restante 27% investigación e interacción social se divide en: 15.2 % proyectos
de investigación científica e interacción social (concurso), 3% proyectos
interacción, autoevaluación y acreditación, 0.8% proyecto de desarrollo regional
IDR-IDH, 2% sedes universitarias IDH DDU y 6% desconcentración universitaria

1.2 DELIMITACIÓN.
1.2.1 Delimitación Temporal.

El Trabajo Dirigido considera el periodo 2006 hasta el 2013. El motivo por el que
se contempla este periodo de tiempo es porque a partir de la Resolución del
Honorable Consejo Universitario Nº 140/06 del 12 de abril de 2006. El IDH está
contemplado dentro del presupuesto de la UMSA, y también porque las auditorías
respecto a este ingreso han contemplado desde la gestión 2006 al presente.

1.2.2

Delimitación Espacial.

El trabajo dirigido considera el contexto de la Universidad Mayor de San Andrés.

1.3

DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS.

1.3.1 Delimitación de categorías.

Las categorías son: Presupuesto y Redistribución del ingreso fiscal.

1.3.2 Variable dependiente.

Presupuesto por concepto de IDH de la UMSA por carrera y facultad.

5

Redistribución equitativa de los recursos del IDH en el Presupuesto de la UMSA 2006-2013

1.3.3 Variables independientes.

Población de alumnos por Facultad
Población de docentes por Facultad
Población de administrativos por Facultad
Población de docentes investigadores por Facultad
Presupuesto por Facultad
Recursos del IDH por Facultad

1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

Desde la primera Resolución del Consejo Universitario de la Universidad Mayor
de San Andrés, del 12 de abril 2006 que se refiere a los porcentajes de la
distribución del IDH en la UMSA, no existe una forma de redistribución, basada
en una formula o en algún parámetro el cual indique el porcentaje asignado, es
decir en base a algo por el cual se pueda calcular el porcentaje asignado para
una determinada facultad (porque dentro de la mayoría de éstas la división es
por igual, es decir el mismo monto sin importar la cantidad de alumnos,
administrativos o docentes), ya sea este por ejemplo número de estudiantes,
número de administrativos, número de docentes o número de docentes
investigadores; o tal vez por tipo de proyectos para Interacción Social que
determinen una adecuada inversión en cuanto a equipamiento, proyectos de
investigación, lo cual crea susceptibilidades dentro de los estamentos docente y
estudiantil en la UMSA.

1.5 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS.
1.5.1 Objetivo General.
Analizar la redistribución del Impuesto Directo de los Hidrocarburos en la UMSA
por medio de un sistema que permita evaluar exactamente las necesidades de
las 13 Facultades, ya sea por: cantidad de alumnos, docentes, administrativos o
docentes investigadores por facultad.
6
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1.5.2 Objetivos Específicos.

Cuantificar los ingresos del IDH para las facultades de mayor alumnado y de las
cuales sea más prioritaria la investigación.
Diferenciar los porcentajes del IDH entre presupuestado y ejecutado por cada
una de las facultades.
Analizar el destino del IDH por facultades más necesitadas de acuerdo a un
análisis de objetivos.
Determinar la modalidad de la redistribución de los recursos provenientes del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos en la Universidad Mayor de San Andrés.

1.6 METODOLOGÍA.

1.6.1 Tipo de investigación:

La presente investigación es de tipo analítico y descriptivo.

1.6.2 Métodos de Investigación.

El método inductivo significa que los resultados de un análisis o estudio de temas
particulares se utilizan para realizar una generalización a escenarios más
amplios; es decir a una población o universo.

El método Deductivo significa que los resultados de un análisis de temas
generales, permiten obtener resultados particulares.
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CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO CONCEPTUAL.
2.1.1 Componentes de asignación del Gobierno.


Función de Asignación:

Esta función busca que la provisión de bienes sociales y el uso de los recursos
sean apropiadamente divididos entre bienes públicos y privados. El objetivo de
un sistema de transferencias puede ser compensar los costos de bienes
meritorios por los cuales no es fácil cobrar, que el sector privado no esté
interesado en financiar o que los gobiernos sub-nacionales no pueden ofertar en
las cantidades suficientes o simplemente no pueden proveer. En esta situación,
el gobierno nacional puede incentivar o inclusive a los gobiernos sub-nacionales
a proveer servicios específicos. Con relación a la calidad de los servicios, las
transferencias intergubernamentales pueden asegurar un estándar mínimo a lo
largo del territorio nacional en todas las regiones y municipalidades. Así mismo,
pueden ayudar a reducir las barreras interregionales y por ende las barreras de
movilidad de los bienes y factores contribuyendo entonces a una ganancia de
eficiencia.
Entonces la función de asignación es facilitada por la existencia de transferencias
intergubernamentales y hace que la responsabilidad de asignación del gobierno central
hacia los gobiernos sub-nacionales, facilite el proceso de descentralización permitiendo
a la sociedad alcanzar un nivel más alto de bienestar. Alm, James (1983)1 señala que
con un modelo de producción y tributación optima aplicado a un sistema federal, a

través de transferencias intergubernamentales, permite a la sociedad alcanzar un
nivel superior de bienestar, más que cuando se le da toda la función de
asignación a un solo nivel de gobierno.

Alm James (1983) “Intergovernmental Grants and Social Welfare”.

1
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Función de Distribución:

A través de la función de distribución el gobierno asegura una distribución justa
de los recursos (ingreso y riqueza). Las transferencias y los subsidios son
considerados los instrumentos preferidos de esta función gubernamental. Las
transferencias intergubernamentales reducirán los desbalances verticales (entre
niveles de gobierno y horizontales entre las mismas regiones y municipalidades).
Puesto que la riqueza de las diferentes regiones, y de sus bases tributarias, es
diferente, el gobierno nacional al contar con un sistema de recaudaciones
centralizado puede implementar una política redistributiva.

A esta consideración de carácter normativo se antepone ante otras la soberanía del
consumidor, la dificultad de elegir a las localidades beneficiarias de la redistribución de
recursos y ciertas ineficiencias relacionadas con la elección del lugar de residencia por
parte de la población, como las principales dificultades que se presentan en la
implementación de los programas destinados a reducir la desigualdad (Laffont J 1988)2.

El gobierno central puede estar interesado en disminuir las desventajas de
algunas regiones, disminuir la regresividad inclusive del impuesto predial en los
territorios más pobres. El gobierno central en este caso asume que los gobiernos
sub-nacionales gastaran o focalizaran estos recursos en los más pobres de su
jurisdicción. (Topham 1982)3 refuta la idea de que al existir regresividad en los
impuestos

locales,

las

transferencias

serán

necesarias

para

obtener

progresividad, dicho de otra manera igualar los costos de bienes y servicios y
transferir los costos a una base tributaria más equitativa, es refutable. Topham
piensa que los mercados pueden actuar de tal manera de equiparar la equidad
horizontal. Las tasas impositivas diferenciadas pueden ser capitalizadas en los
valores de la propiedad, en cuyo caso las transferencias compensatorias serán
necesarias.

Jean Jacques Laffont 1988 “The Dinamics of Incentive Contracts”.
TophanNaville (1982), “Incidence of Grants in Aid, en Salford Papers in Economics, Salford,Uk”.

2
3
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El análisis de Topham depende de la visión sobre la incidencia impositiva, existe
una diferencia impositiva con beneficios netos diferentes entre regiones y
localidades debido a varias razones, entre ellas: algunas regiones tienen más
riquezas en recursos naturales, por lo tanto su base tributaria es más grande,
algunas regiones o localidades tienen ingresos relativamente más altos(o riqueza
natural o urbanización consolidada) y por lo tanto mayor posibilidad de mayor
recaudación, algunas regiones han heredado costos más altos de provisión como
falta de economías de escala, terrenos inhóspitos, grupos vulnerables que
demandan servicios más costosos.

Esta diferencia de beneficios fiscales netos incentiva la migración inducida por el
lado fiscal, la mano de obra y capital se moverán a zonas con beneficios fiscales
positivos netos basados en consideraciones fiscales solamente.

El resultado final luego de esta migración inducida por lo fiscal será que los
factores se mueven a las áreas ricas creando problemas económicos y sociales
con las consiguientes ineficiencias e inequidades. El bienestar nacional
disminuye por las externalidades creadas por esta migración inducida por lo
fiscal.


Función de Estabilización:

Una función importante del gobierno a nivel macroeconómico es la estabilización
de la economía alcanzando y manteniendo alto empleo, estabilidad de precios y
crecimiento económico. Para llevar a cabo esta tarea compleja se necesita una
política fiscal adecuada, particularmente el gobierno central querrá mantener
control presupuestal sobre el monto de las transferencias anuales y los subsidios
a los individuos y a los gobiernos sub-nacionales o querrá mantener cierta
productividad en los presupuestos y gastos de las regiones y jurisdicciones
locales, los cuales pueden ser inflacionarios.
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2.1.2 Transferencias Intergubernamentales.

Las razones para justificar las transferencias intergubernamentales se basan
tanto en la eficiencia como en la equidad, la primera se explica tanto por la mayor
eficiencia relativa que tiene el gobierno central en el recaudo de los tributos, como
por la mayor eficiencia por parte de los gobiernos regionales en la provisión de
bienes y servicios públicos. Respecto a recaudaciones ante un incremento en la
tasa tributaria de la administración central para financiar actividades
desarrolladas por los gobiernos regionales, los costes administrativos adicionales
serian insignificantes (Stiglitz J 1988)4.

La clasificación de transferencias de recursos de los gobiernos centrales a los
gobiernos locales, se divide en tres tipos: transferencias no condicionadas,
transferencias condicionadas y transferencias condicionadas equivalentes. La
distinción entre ellas es de suma importancia, especialmente cuando se trata de
evaluar sus alcances.

2.1.2.1 Transferencias no condicionadas: Se refiere a los recursos que cede
el gobierno central a los gobiernos sub-nacionales de libre disponibilidad. Esto
conduce a un aumento en la disponibilidad de recursos locales, es claro que los
mayores ingresos se pueden traducir tanto en mayor consumo de bienes públicos
locales como en mayor consumo privado, mediante la liberación de ingreso
personal disponible que tiene lugar porque la subvención se puede traducir en
una menor carga impositiva sobre sus residentes.

Las ayudas fijas de libre disponibilidad que por su naturaleza son eficientes en el
sentido del principio de Pareto5, han sido objeto de esencial atención por parte
de los analistas, sobre todo para estimar sus efectos sobre el gasto local.

Joseph E. Stiglitz, 1988, “Economía del Sector Público”.
Vilfredo Pareto proporción 80-20 muchos tienen poco y pocos tienen mucho

4
5
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2.1.2.2 Transferencias condicionadas: La ayuda que reciben las regiones con
fines concretos, son clasificadas como transferencias condicionadas. El objetivo
fundamental que persigue el gobierno central es fomentar el gasto local en
determinados servicios públicos, entre los que sobresale la educación, la salud,
la infraestructura y en general los programas de asistencia social. La principal
interrogante que surge en cuanto a la efectividad de esta ayuda es, si sustituye
total o parcialmente la financiación que antes de la transferencia estaba a cargo
del presupuesto local y después de la ayuda, se realiza a cargo del presupuesto
nacional. En otras palabras la ayuda no podría ser del todo eficaz; es decir no
tener sus mayores alcances, si simplemente se traduce en un cambio de fuente
de financiamiento y no se ve incrementado el gasto local en el programa en
cuestión.

Al respecto, la teoría señala que la ayuda condicionada es más eficaz, en la
medida en que su cuantía supere el gasto que sin ella realizaba el gobierno local.
Más específicamente, una subvención condicionada a un programa específico
de gasto tiene mayor alcance en cuanto su magnitud exceda el nivel de gasto
deseado (que puede ser superior al que efectivamente se registraba antes de la
ayuda), pues de lo contrario los gobiernos locales pueden utilizar parte o la
totalidad de dicha transferencia para aliviar la carga tributaria.

2.1.2.3 Transferencias condicionadas equivalentes: Es común que el
gobierno central oriente las subvenciones a ciertos programas concretos de
gasto, mediante un sistema especial de transferencia que incentive a las
administraciones regionales a participar en su financiación. A este tipo de ayudas
se las conoce como transferencias condicionadas equivalentes, en razón a que
el gobierno central proporciona a un gobierno local una ayuda equivalente a los
gastos que este realiza en el programa que se quiere impulsar. Así, si una
comunidad no decide gastar nada en bienes públicos, no recibe ninguna
subvención, y por cada peso que decida gastar en un bien público, obtiene el
doble de ellos, aunque implique dejar de gastar dicho peso en bienes privados.
12
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El efecto de las transferencias equivalentes sobre la restricción presupuestaria
de una comunidad difiere al de los casos examinados. Para el municipio, la
provisión de bienes públicos le resulta más barata, pues solamente cubre con
sus propios recursos una parte de su valor total, lo que lleva a que el precio
relativo de los bienes públicos se reduzca. Se puede concluir que las
transferencias no condicionadas son las que tienen los mayores efectos sobre el
bienestar de una comunidad.

No está demás señalar que los gobiernos centrales utilizan el mecanismo de ayudas
condicionadas equivalentes para controlar el mal uso de los fondos transferidos, cuando
los municipios tiene libre albedrio en su destinación. Así, bajo otras prescripciones
teóricas, como el modelo de agente principal, en razón a que la función objetivo de las
localidades puede diferir de la que persigue la administración central, o la existencia de
información asimétrica entre estos dos niveles de gobierno, se recomienda introducir
controles al gasto local o incentivos para que los gobiernos subnacionales proporcionen
ciertos bienes públicos (Hart y Holmstrom, 1987)6

2.2 Marco Conceptual.

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para cumplir su misión y visión
desarrolla los siguientes procesos:

Docencia.- Cuyo producto es la formación de profesionales (de pre y post grado)
altamente calificados y comprometidos con las ciencias en las diferentes áreas.

Investigación y Desarrollo.- Generación de conocimiento técnico y científico de
alto nivel con los equipos de investigadores de pregrado y postgrado.

Interacción Social.- Transformar la realidad natural, cultural y social aportando
con la solución de problemas y la satisfacción de las necesidades de la sociedad,

Oliver Hart y BengtHolmström (1987), “The Theory of Contracts”.

6
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además como fuente generadora de conocimiento y ciencia para poder contribuir
en las políticas públicas locales, departamentales y nacionales.

Difusión,

Información

y

Comunicación.-

Mediante

las

publicaciones

científicas, la participación en eventos locales, nacionales e internacionales y
estableciendo canales formales e informales de comunicación con la población,
para tener un dialogo constructivo de la sociedad.

Gestión Universitaria.- Es la calidad en la administración de la Universidad en
todos los niveles que además incorpora un manejo transparente y honesto de los
recursos.

2.3 Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Se denomina Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) al impuesto que tiene
como objeto la producción de hidrocarburos en todo el territorio nacional. La base
imponible del IDH es idéntica a la correspondiente a regalías y participaciones y
se aplica sobre el total de los volúmenes o energía de los hidrocarburos
producidos.

La Alícuota del IDH es del treinta y dos por ciento (32%) del total de la producción
de hidrocarburos medida en el punto de fiscalización, (fijada en el artículo 55 de
la Ley Nº 3058) que se aplica de manera directa no progresiva sobre el cien por
ciento (100%) de los volúmenes de hidrocarburos, medidos en el punto de
Fiscalización, en su primera etapa de comercialización.

Este impuesto se medirá y se pagara como se mide y se paga la regalía del
dieciocho por ciento (18%).

La sumatoria de los ingresos establecidos del 18% por Regalías y del 32% del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), no será en ningún caso menor al
14
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cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de los hidrocarburos a favor
del Estado Boliviano.

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos, será distribuido de la siguiente manera:

Cuatro por ciento (4%) para cada uno de los Departamentos productores de
hidrocarburos de su correspondiente producción departamental fiscalizada. Dos
por ciento (2%) para cada Departamento no productor.

En caso de existir un departamento productor de hidrocarburos con ingreso
menor al de algún departamento no productor, el Tesoro General de la Nación
(TGN) nivelara su ingreso hasta el monto percibido por el Departamento no
productor que recibe el mayor ingreso por concepto de coparticipación en el
Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

El poder ejecutivo asignara el saldo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) a favor del TGN, pueblos indígenas y originarios, Comunidades
Campesinas, de los Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas, Policía
Nacional y otros.

Todos los beneficiarios destinaran los recursos recibidos por Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y caminos,
desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de
trabajo.

Los departamentos productores priorizaran la distribución de los recursos
percibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor de sus
provincias productoras de hidrocarburos.

15
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CAPITULO III
MARCO INSTITUCIONAL

3.1 Universidad Mayor de San Andrés.

La Universidad Mayor de San Andrés, fue creada por Decreto Supremo de 25 de
Octubre de 1830; con el nombre de Universidad Menor de San Andrés de La Paz,
durante la Presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana.
Inaugurando sus actividades el 30 de noviembre de 1830. Un año más tarde por
la Ley de la Asamblea constituyente alcanzo el grado de Universidad Mayor de
San Andrés de La Paz de Ayacucho.

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución de educación superior,
autónoma y gratuita que forma parte del Sistema de la Universidad Boliviana en
igual jerarquía que las demás universidades. Su existencia y funcionamiento
cumplen el mandato de la Constitución Política del Estado en sus artículos 185
al 187, el acta de constitución de la Universidad Boliviana y su Estatuto Orgánico.
Constitución Política del Estado en sus artículos 185 al 187, el acta de
constitución de la Universidad Boliviana y su Estatuto Orgánico.

La universidad está compuesta por carreras y facultades cuya creación y
composición se determina por su estatuto. Son principios de la Universidad
Mayor de San Andrés la autonomía universitaria, la planificación, la coordinación
universitaria,

el

carácter

nacional,

democrático,

científico,

popular

y

antiimperialista de la universidad, la libertad de pensamiento, la libertad de
cátedra y la cátedra paralela.

Aspecto legal e institucional.

La base de su constitución es la organización democrática y la decisión soberana
de la comunidad universitaria compuesta por los estamentos docente y
16

Redistribución equitativa de los recursos del IDH en el Presupuesto de la UMSA 2006-2013

estudiantes, quienes en forma paritaria conforman todas las instancias de
decisión y de cogobierno universitario.

3.2 Misión y visión institucional.

3.2.1 Misión.

Formar profesionales idóneos de reconocida calidad humana y excelencia
científica, con conciencia crítica y capacidad de crear, adaptar, enriquecer la
ciencia y tecnología universal para el desarrollo sostenible impulsando el
progreso y la integración nacional; Promover la investigación científica y los
estudios humanísticos; participar en los procesos sociales defendiendo los
recursos naturales y los derechos humanos; difundir y acrecentar el patrimonio
cultural, así como contribuir a la defensa de la soberanía del país.

3.2.2 Visión.

La visión de la universidad se caracteriza por:

Contribuir a la creación de una conciencia nacional, partiendo del conocimiento
de la realidad de dependencia opresión y explotación del país en la perspectiva
de su integración y de libre determinación nacional.
Formar profesionales idóneos en todas las áreas del conocimiento científico
humanístico, tecnológico y cultural, que respondan a las necesidades de
desarrollo nacional y regional y estén dotados de conciencia crítica.
Asimilar, crear y desarrollar la ciencia y la tecnología mediante la investigación
objetiva de la realidad, para su transformación.
Identificar el quehacer científico – cultural y adaptarlos a los intereses populares,
integrándose a ellos en la lucha por la liberación nacional.
Organizar y mantener institutos destinados al desarrollo cultural, técnico y social
de los trabajadores.
17
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3.3 Objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés.

Los objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés son:

Planificar y coordinar las actividades académicas de investigación científicotécnica de interacción social para establecer un sistema orgánico de la educación
superior del país.
Contribuir a la elaboración de planes y mejoramiento universitario económico y
promoción social para superar las actuales condiciones nacionales y regionales,
en relación con la realidad política y cultural del país.
Crear las condiciones para la investigación y el análisis científico de la realidad
boliviana, promoviendo la más amplia libertad académica.
Propender a la información científica y humanística del profesional, con un hondo
sentido histórico.
Investigar, enriquecer la cultura nacional y popular en todas sus manifestaciones.
Promover el perfeccionamiento pedagógico, científico y profesional del docente
universitario.
Contribuir a la planificación y formulación de políticas para la integración del
sistema educativo nacional.
Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la práctica, así como la
enseñanza-aprendizaje, la producción y la investigación.
Asumir la defensa de los principios básicos que inspiran y sustenta la existencia
de la Universidad Boliviana, así como organizar la acción conjunta de las
Universidades en caso de amenazas o de intervención al régimen de la
autonomía.
Generar ingresos propios, captar recursos y distribuirlos en forma equitativa para
fomentar el crecimiento de las Universidades del Sistema.
Fortalecer los vínculos de la Universidades Bolivianas con las de América Latina
y con todas las Universidades y Centros Culturales del Mundo.

18
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3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UMSA.

La Universidad Mayor de San Andrés, presenta dos instancias orgánicas
integradas por Administración Central y Área Académica:

3.4.1 Estructura Orgánica de la Administración Central.

Está conformada por:

a) Dirección y Coordinación Superior Universitaria.
• Rector
• Secretaría General, conformada por:
División de Títulos y Diplomas
División de Documentos y Archivo
División de Relaciones Públicas y Prensa.
• Unidad de Asesoramiento conformada por:
Planificación
Auditoría Interna
Asesoría Jurídica.
• Dirección Administrativa y Financiera, conformada por:
Jefaturas

de

Departamentos:

Presupuesto

y

Planificación

Financiera,

Contabilidad, Tesoro Universitario, Infraestructura y Recursos Humanos
Administrativos.

b) Dirección Superior Académica.
• Vicerrector
• Secretaria Académica

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
La misión del Departamento es prestar apoyo a través de instrumentos de gestión
a las unidades académicas.
19
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El Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera es el medio a través
del cual se puede establecer un sistema integral donde se presta particular
atención a la fijación de objetivos con base en los cuales se planifican y controlan
la asignación de recursos a las diferentes actividades tanto académicas,
administrativas y financieras que puede realizar la institución.

La unidad de Presupuesto y Planificación financiera implica coordinar, asesorar,
organizar y evaluar de manera permanente.

Diseñando y actualizando sistemas, definiendo metodologías más racionales de
operación, estableciendo un mecanismo y control, basado en el hecho de
Incremento de los niveles de eficiencia en términos de la Administración
Financiera.

Finalmente una de las razones fundamentales, justifican la existencia del
Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera es que, en una
institución tan compleja como lo es, la Universidad, confronta problemas
vinculados con la falta de definición de cómo encarar procesos que permitan
asignar recursos para alcanzar objetivos en un periodo determinado , adoptar
estrategias que definan el "como" se realizan las actividades de la institución
eligiendo aquellas que mejor convengan para el logro de los objetivos, ejecutando
y controlando para determinar si los planes no se queden únicamente en mente
de quienes lo propusieron.
Su objetivo general es Planificar, Asesorar, Coordinar y Organizar las actividades
financieras considerando el origen y destino de los recursos económicos a partir del
establecimiento de directrices, sistemas y metodologías a fin de obtener una gestión
administrativa financiera más eficiente.

Sus objetivos específicos son: Planificar las actividades financieras considerando
el origen y destino de los recursos encaminada al logro de los objetivos a partir
del diseño y actualización de los sistemas de formulación, control y evaluación
20
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con el fin de desarrollar un sistema de administración financiera y control acorde
a las normas legales vigentes.
Planificar las actividades financieras considerando el origen y destino de los
recursos encaminada al logro de los objetivos a partir del diseño y actualización
de los sistemas de formulación, control y evaluación con el fin de desarrollar un
sistema de administración financiera y control acorde a las normas legales
vigentes.
Proponer directrices de formulación, ejecución, control y evaluación de las
actividades financieras a partir de las disposiciones generadas por entes
gubernamentales a fin de normar dichos procesos.
Elaborar tanto el plan operativo y el presupuesto Universitario a partir de la
coordinación

y

asesoramiento

tanto

con

unidades

académicas

como

administrativa.

DEPARTAMENTO DEL TESORO UNIVERSITARIO.

El objetivo de la Unidad es: Programar, Organizar, Ejecutar, Controlar el recaudo,
Custodia de Títulos, Valores, Cobro de Ingresos, Manejo de Financiamiento y la
Programación de los Compromisos, Obligaciones y Ejecución de Pagos a partir del
Presupuesto de Ingresos y de Gastos con el fin de elaborar flujos financieros de corto y
mediano plazo, registrar pagos devengados y realizar la apertura de fondos, a fin de
optimizar la administración de los recursos, enmarcados en los fines y principios de la
Universidad Pública y Autónoma, en la norma general emergente de la Ley 1178 y los
reglamentos específicos vigentes en la Institución.

Funciones de la Unidad:
• Planificar las actividades de tesorería, considerando el origen y destino de los
recursos, encaminada al logro de los objetivos Institucionales.
• Proponer directrices de formulación, ejecución, control y evaluación de los
recursos universitarios, a partir de las disposiciones generadas por entes
gubernamentales a fin de normar dichos procesos.
21
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• Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento, a partir de la coordinación
y asesoramiento con el Departamento de Presupuesto Universitario.
• Controlar la liquidez de las cuentas bancarias de la Administración Central.
• Elaborar cheques y realizar pagos.
• Efectuar el control presupuestario de ingresos y gastos.
• Elaborar flujos financieros de corto y mediano plazo.
• Realizar el registro de pagos devengados.
• Realizar apertura de fondos.
•Registrar y controlar las recaudaciones por recursos propios de la
Administración Central y transferencias internas y del gobierno.
• Administrar los valores universitarios; aprobación de nuevos valores, venta,
registro y control.
• Administración de pagos correspondientes a la Administración Central.
• Diseñar y actualizar un Banco de Datos sobre la información estadística y
financiera con el objetivo de establecer coeficientes e indicadores técnicos y
presentarlos en las instancias de co-gobierno en forma periódica para apoyar la
toma de decisiones.
• Proponer políticas tendientes a incrementar recursos tanto internos como
externos.
• Proponer políticas dirigidas a optimizar el uso de los recursos financieros, en
coordinación con el Departamento de Presupuesto.
• Elaborar y actualizar reglamentos periódicamente.
• Elaborar el cronograma presupuestario de desembolsos en función a la
programación financiera realizada por el Departamento de Tesoro Universitario.
• Evaluar la ejecución de ingresos en función al cumplimiento del Plan Operativo
y Presupuesto Institucional.
• Realizar una evaluación contìnua de las actividades a partir del establecimiento
y aplicación de sistemas de control en el análisis de informes periódicos que debe
generar la unidad, con el fin de optimizar los resultados de la gestión y establecer
responsabilidades.
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3.4.2. Estructura Orgánica del Área Académica.

El Área Académica está conformada por 13 Facultades, 54 Carreras, 32
Unidades dedicadas a la investigación, interacción social y 10 Unidades
orientadas a la programación, organización y realización de diplomados y
maestrías.
• Facultad de Medicina
• Facultad de Odontología
• Facultad de Farmacia Y Bioquímica
• Facultad de Ciencias Puras Y Naturales
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Agronomía
• Facultad de Ciencias Geológicas
• Facultad de Arquitectura
• Facultad Técnica
• Facultad de Ciencias Sociales
• Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas
• Facultad de Humanidades Y Ciencias De La Educación
• Facultad de Ciencias Económicas Y Financieras
• Postgrado Multidisciplinario
• Instituto de Desarrollo Regional
• Comunicación y Difusión Universitaria
• Programas Centrales Académicos
• Instituto Superior Normal Simón Bolívar

ATRIBUCIONES,

FUNCIONES

Y

RESPONSABILIDADES

INSTANCIAS DE DECISIÓN, COORDINACIÓN Y OPERATIVAS.
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INSTANCIAS DE DECISIÓN.

Las instancias de decisión comprenden: Honorable Consejo Universitario,
Honorable Consejo Facultativo, Honorable Consejo de Carrera

ATRIBUCIONES DE LAS INSTANCIAS DE DECISIÓN.

De sus atribuciones:
Es atribución exclusiva del Honorable Consejo Universitario:
• Aprobar el marco normativo que regula la administración de los recursos IDH.
• Aprobar anualmente la política institucional de distribución de los recursos IDH.
• Aprobar las políticas y líneas de acción que orienten los proyectos de cada uno
de los componentes 2.
• Considerar y aprobar los informes de evaluación de las instancias de
coordinación. Es atribución de los Honorables Consejos Facultativos:
• Aprobar la política interna de distribución de los recursos IDH, por componente
y unidad académica, en el marco de las políticas institucionales aprobadas
anualmente por el Honorable Consejo Universitario.
• Revisar y aprobar, por componente, cada uno de los proyectos presentados en
el marco de las necesidades y prioridades académicas de la facultad (Trátese de
proyectos que afecten a toda la facultad, o, a más de una unidad académica, en
cuyo caso, deberán ejecutarse a través de la Dirección y Coordinación). A partir
de los informes de las Instancias Técnico
Académicas que determine cada unidad Facultativa.
• Aprobar los resultados de los Proyectos ejecutados con recursos IDH.
• Refrendar los proyectos aprobados por los Honorables Consejos de Carrera

Es atribución de los Honorables Consejos de Carrera:
• Revisar y aprobar cada uno de los proyectos presentados por componente, en
el marco de las necesidades y prioridades académicas de la unidad.
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INSTANCIAS DE COORDINACIÓN.

Son instancias de coordinación:
- Consejo Académico Universitario (CAU)
- Comisión de Infraestructura del HCU (CI)
- Comisión Administrativa Financiera (CAF)

RESPONSABILIDADES DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN.

Es responsabilidad del Consejo Académico Universitario (CAU), presentar al
Honorable Consejo Universitario:
• Proponer normas y procedimientos que regulen la asignación de fondos, su
seguimiento, control y evaluación de los proyectos de Investigación, Interacción
Social, Desconcentración Académica Universitaria y Acreditación en lo
concerniente a resultados programados y alcanzados, tanto durante su fase de
ejecución, como a la conclusión de los mismos.
• Definir criterios para la distribución de los recursos IDH, entre los componentes
de su competencia.
• Propuestas de políticas que orienten la presentación de proyectos
correspondiente a los componentes de Investigación, Interacción Social,
Desconcentración Académica Universitaria, y Acreditación.
• Verificar los Proyectos correspondientes a los componentes de su competencia
en lo concerniente a los resultados programados y alcanzados previo informe del
Honorable Consejo Facultativo, e informar al Honorable Consejo Universitario
para la aprobación de los mismos, en tiempos perentorios. Es responsabilidad de
la Comisión de Infraestructura del HCU (CI):
• Presentar al Honorable Consejo Universitario, en tiempos perentorios,
propuestas relacionadas con los proyectos correspondientes al componente de
Inversión;

Construcciones

nuevas,

remodelaciones

y

ampliaciones

en

Instalaciones que signifiquen incremento del patrimonio institucional, compra de
bienes inmuebles o de terreno, estudios de pre inversión y supervisión de obras;
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compra de ascensores nuevos y la modernización de estos, además de la modernización
de sistemas eléctricos en aquellos casos que ya han cumplido su vida útil.

• Propuestas de políticas que orienten la presentación de proyectos
correspondiente a los componentes de su competencia.
• Definir criterios técnico-académicos, que respalden, justifiquen y den prioridad
a los proyectos para la asignación de los recursos IDH.
• Realizar seguimiento, control y evaluación de los proyectos de inversión,
respecto a los resultados programados y los efectivamente alcanzados e informar
al HCU para la aprobación de los mismos. Es responsabilidad de la Comisión
Administrativa Financiera Universitario (CAF):

Presentar al Honorable Consejo Universitario, anualmente, durante el proceso de
formulación presupuestaria, propuestas para la distribución de los recursos IDH por cada
uno de los componentes en función al presupuesto anual estimado para la Universidad
Mayor de San Andrés. Presupuesto anual estimado para la Universidad Mayor de San
Andrés.

• Proponer políticas al Honorable Consejo Universitario de redistribución de
recursos entre componentes, cuando alguno de estos no tiene definida sus
políticas de orientación de los proyectos y de asignación interna de recursos
hasta el 30 de abril de cada año.
• Informar sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, por
componente y unidad ejecutora.
• Presentar propuestas técnicas con criterios académicos, para la distribución de
los recursos IDH, entre las facultades.
• Presentar informes de los resultados de la evaluación al cierre de la gestión,
sobre los impactos emergentes de la inversión institucional, y a nivel de facultad,
del componente de equipamiento.
• Tomar conocimiento de los informes de seguimiento, control y evaluación de los
proyectos financiados con recursos IDH, respecto a los resultados programados
y los efectivamente alcanzados, e informar al HCU para la aprobación de los
mismos.
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INSTANCIAS OPERATIVAS:

NIVEL OPERATIVO.

El nivel operativo comprende:
• Responsables de la administración de los proyectos
• Responsables del apoyo administrativo

RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS:
Son responsables de la administración y de los resultados emergentes de los
proyectos, por componente:

INVERSIÓN:
• Proyectos facultativos, el Decano
• Proyectos de carrera o instituto, el Director de la Carrera
• Proyectos de institutos facultativos; el Director del Instituto y el Decano
• Proyectos Institucionales que involucran a más de una facultad; los Decanos
involucrados en el Proyecto.
• Proyectos Institucionales que involucran a más de una unidades de la
administración central; el Director Administrativo Financiero

EQUIPAMIENTO:
• El responsable de la unidad académica beneficiada con estos recursos
(Decano, Director de Carrera o de Instituto)
• El responsable de la unidad administrativa; (las autoridades administrativas;
desde y por encima de las Jefaturas de Departamento)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL:
• El proponente del proyecto, aprobado mediante resolución de Honorable
Consejo Universitario.
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PROYECTOS DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD:
• El Director de carrera junto con el responsable de la comisión de acreditación
de la unidad académica

PROGRAMAS DE DESCONCENTRACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA:
• El coordinador del programa académico, junto con el (los) Director(es) de
Carrera.

RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES DEL APOYO ADMINISTRATIVO
A LOS PROYECTOS:
• Dirección Administrativa Financiera
• Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera
• Departamento de Tesoro Universitario
• Departamento de Contabilidad
• Áreas Desconcentradas
• Departamento de Infraestructura y las Unidades Desconcentradas de
Infraestructura
• Secretaria Académica – Departamento de Evaluación y Acreditación
• Instituto de Desarrollo Regional (I.D.R.)
• División de Desconcentración Universitaria
• Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social (DIPGIS)

HABILITACIÓN CUENTA FISCAL BANCARIA.- A objeto de realizar la
administración y control de ingresos por concepto del IDH, se habilitará una
cuenta fiscal en el banco corresponsal del sistema financiero Nacional, a la cual,
el TGN abonará los recursos.

TITULARIDAD DE LA CUENTA BANCARIA FISCAL.- La cuenta será
administrada por la Dirección Administrativa Financiera y la titularidad de la
cuenta estará bajo la responsabilidad del señor Rector y el Director Administrativo
Financiero.
28

Redistribución equitativa de los recursos del IDH en el Presupuesto de la UMSA 2006-2013

ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO IDH – COMPONENTES.La Universidad Mayor de San Andrés utilizará los recursos provenientes del IDH
en proyectos que integran el Programa de Inversión con Recursos IDH, el mismo
que forma parte del Plan Operativo y Presupuesto institucional de la gestión, y se
encuentra estructurado de acuerdo con los siguientes componentes:

INFRAESTRUCTURA.- Destinada a todos los ámbitos de la actividad
universitaria:
• Compra de terreno para la construcción de inmuebles
• Mantenimiento y Modernización de ascensores, sistemas eléctricos y de otra
maquinaria y equipo
• Pre inversión en infraestructura;
• Adquisición de bienes inmuebles (terrenos y edificios) para uso académico;
• Construcción de nuevas edificaciones de interés académico;
• Conclusión de obras de infraestructura;
• Construcción de infraestructura para aulas, talleres, gabinetes, anfiteatros,
laboratorios, bibliotecas, centros de investigación, unidades de interacción social,
centros de educación a distancia, centros de producción, centros de servicios
tecnológicos, unidades de vinculación con el sector productivo y otras unidades
que mejoren la actividad académica, científica y productiva de la Universidad.
• Remodelación y mejora de infraestructura académica existente (aulas, talleres,
gabinetes, anfiteatros, laboratorios, bibliotecas, centros de investigación,
unidades de interacción social, centros de educación a distancia, centros de
producción, centros de servicios tecnológicos, unidades de vinculación con el
sector productivo y otras unidades que mejoren la actividad académica, científica
y productiva de la Universidad).
EQUIPAMIENTO:
• Equipamiento académico básico (mobiliario, pizarras, equipos de computación,
equipos de proyección, equipos de comunicación y otros) de aulas, talleres, gabinetes,

anfiteatros, laboratorios, centros de investigación, unidades de interacción social,
centros de educación a distancia, centros de producción, centros de servicios
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tecnológicos, unidades de vinculación con el sector productivo y otras unidades
que mejoren la actividad académica, científica y productiva de la Universidad.
•

Equipamiento

académico

especializado

(máquinas,

equipos,

instrumentos,

herramientas, software y otros) de aulas, talleres, anfiteatros, laboratorios, centros de
investigación, unidades de interacción social, centros de educación a distancia, centros
de producción, centros de servicios tecnológicos, unidades de vinculación con el sector
productivo y otras unidades que mejoren la actividad académica, científica y productiva
de la Universidad.

• Equipamiento de bibliotecas físicas y virtuales (mobiliario, equipos de computación,
equipos de comunicación, equipos de reproducción, libros, multimedia y otros que
mejoren la actividad académica y el aprovechamiento estudiantil).

• Equipamiento de Unidades Administrativas que presten apoyo a las
Actividades Académicas.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN EN EL
MARCO DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN A NIVEL
NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y LOCAL:
Proyectos referidos a:
• Mejoramiento de la productividad y competitividad de los productores a través de la
investigación y el desarrollo tecnológico.

• Implementación de estructuras de gestión favorables para el desarrollo de
actividades de investigación e innovación con impacto social.
• Mecanismos de financiamiento y de gestión apropiados para lograr
sostenibilidad en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico,
innovación y prestación de servicios.
• Fortalecimiento del entorno tecnológico de los Sistemas Regionales de
Innovación.
• Promoción del potencial de las Universidades para la investigación, la
innovación y la prestación de servicios técnicos y tecnológicos entre los
productores, prefecturas, municipios y otros.
• Impulsar y fortalecer la participación de las Universidades en organismos,
programas y redes nacionales e internacionales de ciencia y tecnología.
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• Popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación (museos de ciencias,
ferias de ciencias y creatividad, congresos y simposios en áreas del conocimiento
fortalecidas, tecnológica e innovación, periodismo científico y otros).
• Formalización científica de saberes locales y conocimientos técnicos ancestrales.
• Otros proyectos orientados a hacer tangible el aporte de la Universidad al
desarrollo social y económico de las regiones y el país a través de la investigación
e innovación.

INTERACCIÓN SOCIAL:
•Programas y proyectos con apoyo de alcaldías y prefectura y otros organismos
gubernamentales y no gubernamentales
•Proyectos de desarrollo con pueblos indígenas
• Proyectos para polos de desarrollo
• Proyectos para Iniciativas de alianzas estratégicas entre la Universidad y el
entorno (municipio, provincia, departamento y otras organizaciones) que se
traduzcan en crecimiento económico y social.
• Proyectos para Desarrollar el espíritu emprendedor principalmente en
poblaciones vulnerables;
• Proyectos de Planes de negocio principalmente para poblaciones vulnerables;
• Proyectos para Desarrollo de unidades de interacción social;
• Proyectos de Desarrollo de incubadoras de empresas o similares;
• Proyectos para Creación de nuevos modelos de competitividad para
productores;
• Nuevos emprendimientos y nuevas empresas;
• Recuperación de capital humano para los sectores productivos;
• Desconcentración académica hacia sectores rurales;
• Otros proyectos de interacción social.

DESCONCENTRACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA:
• Proyectos de apoyo logístico a los programas académicos desconcentrados
• Programas de desconcentración Facultativos
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y GESTIÓN DE
CALIDAD:
• Procesos de autoevaluación institucional y de unidades académicas de
pregrado.
• Procesos de evaluación externa para fines de acreditación y re-acreditación de
unidades académicas de pregrado.
• Recomendaciones de mejoramiento, resultado de los procesos de
autoevaluación, evaluación externa y acreditación.
• Procesos de certificación o acreditación de laboratorios y gabinetes.

PROYECTOS DE INVERSIÓN.- El Departamento de Infraestructura y las
Unidades Desconcentradas de Infraestructura se constituyen en la única
instancia responsable de fijar la denominación de los proyectos considerando los
siguientes criterios:
• Tipo de proyecto (acción): Compra, construcción, remodelación, ampliación, etc.
• Objeto del Proyecto (¿acción aplicada a qué?): edificio, casa, tinglado, bloque,
aula, laboratorio, oficina, etc.
• Fase a la cual corresponde: Pre inversión, supervisión, obra gruesa, obra fina,
etc.
• Unidad a la que corresponde el proyecto: Facultad, carrera, instituto, etc.
• Ubicación del Proyecto: Denominación del Predio y la zona donde se localizará
el proyecto.
La denominación del Proyecto fijada por el Departamento de Infraestructura o
Unidad Desconcentrada de Infraestructura es la única válida para la continuidad
de los trámites, denominación que todas las unidades involucradas deben
mantener y por ningún motivo, ni circunstancia, modificar o abreviar el nombre
bajo riesgo de ser sancionados con las normas vigentes en la institución.

INDICADORES DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE LOS COMPONENTES.- Los
criterios de distribución según componentes son los siguientes:
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PARA INFRAESTRUCTURA:
A. Construcción de Nuevas Edificaciones y conclusión de obras sujeto a los
siguientes indicadores de distribución:
Demostrar

necesidad:

Riesgo

y/o

emergencia,

densidad

(m2/alumno),

Acreditación, Convenios y Donaciones
Tener proyectos a diseño final con planos aprobados por las instancias,
Demostrar

necesidad:

Riesgo

y/o

emergencia,

densidad

(m2/alumno),

Acreditación, Convenios y Donaciones
Tener proyectos a diseño final con planos aprobados por las instancias
pertinentes.
Demostrar beneficio colectivo
No tener ambientes subutilizados
Considerar calidad urbana (Imagen UMSA)
Ambientes para aulas: demostrar una relación de m2 por alumno por debajo del
promedio vigente en la universidad.
Laboratorios y Talleres: demostrar una relación de m2 por alumno por debajo al
promedio vigente en la Universidad.
Oficinas Administrativas en el área académica y administrativa: demostrar una
relación de m2 por funcionario por debajo al promedio vigente en la universidad.

B. Mantenimiento y Modernización de Infraestructura
Demostrar

necesidad:

Riesgo,

Acreditación,

Convenios,

Protección

de

infraestructura, obsolescencia, tener proyectos a diseño final y Demostrar
beneficio colectivo.

PARA EQUIPAMIENTO.- Los criterios de distribución para las facultades y
Administración Central serán propuestos por la CAF.

PARA

INVESTIGACIÓN,

INTERACCIÓN

SOCIAL,

PROGRAMAS

DE

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN, Y PROGRAMAS DE
DESCONCENTRACIÓN UNIVERSITARIA.
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Los criterios serán planteados por el CAU.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS IDH: Todos los proyectos
que sean financiados con fondos provenientes del IDH, cualquiera sea el
componente:

Inversión,

Mantenimiento,

Equipamiento,

Investigación

e

Interacción Social, Acreditación o Desconcentración Universitaria, deberán ser
incorporados en el Programa de Inversiones IDH que está contemplado dentro el
Plan Operativo y Presupuesto institucional sujeto a una apertura programática
por cada proyecto, diferenciando a través del código, la actividad a la que
pertenece y el componente al cual corresponde el proyecto.

PRINCIPIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS DEL IDH: La
formulación del programa de inversión con recursos IDH debe sujetarse a los
siguientes principios:

1. Los recursos del IDH deben obligatoriamente ser ejecutados a través de
proyectos de inversión.
2. Los gastos contemplados en los proyectos de inversión deben ser de carácter
no recurrente.
3. Los proyectos deben lograr resultados con impacto positivo en el desarrollode
la Universidad.
4. El Programa de Inversiones con Recursos del IDH es parte del Programa de
Operaciones Anual y debe entre otros requisitos contemplar indicadores, líneas
de base, resultados y medios de verificación.
5. Si el Programa de Inversión incluye proyectos referidos a la realización de
estudios especializados, éstos deben contemplar metas medibles y verificables.
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FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INSTRUMENTOS.

OPERATIVOS: Formulario 04 de Incremento Presupuestario deberá estar
certificado por el Jefe del Área Desconcentrada y aprobado mediante resolución
del Consejo de carrera y/o Consejo Facultativo.
La apertura programática de proyecto de Inversión de acuerdo con el código
aprobado anualmente por componente.
Los clasificadores presupuestarios sujetos a los rubros y partidas permisibles.
Formularios de Apertura de Proyecto IDH.
Formularios de Cierre de los Proyectos IDH.

PRESUPUESTO DE RECURSOS.- Los Desembolsos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) deberán incorporarse a nivel de apertura programática en el
rubro:

PRESUPUESTO DE GASTOS:
GASTOS EQUIPAMIENTO. Dentro el componente equipamiento académico,
solo podrá asignarse recursos para equipamiento y mobiliario de Carreras,
Institutos y unidades administrativas, siempre que se justifique su aplicación en
la actividad académica de formación profesional o de investigación o como apoyo
a las mismas, pudiendo utilizarse únicamente las partidas registradas.

GASTOS INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL. En el componente de
investigación e interacción social, su aplicación en el gasto se encuentra
condicionada a proyectos aprobados en el H.C.U., que cuentan con un
presupuesto suficiente para alcanzar los objetivos y resultados.

Los proyectos de investigación aprobados, de acuerdo con la convocatoria,
bases y formulario aprobado por el H.C.U., deben considerar las siguientes
previsiones:
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Está completamente prohibida la contratación de personal que figura en la planilla
docente o administrativa de la Institución.

La utilización de partidas observadas, serán resueltas por las Instancias Técnico
Académicas que determine cada unidad Facultativa y aprobada por el Honorable
Consejo Facultativo. Ésta instancia analizará la pertinencia de utilizar partidas
que se encuentran restringidas, determinando si la aplicación de las mismas
condiciona el logro de los resultados programados en el proyecto.

El área desconcentrada, debe remitir mensualmente, al Departamento de
Presupuesto, la ejecución presupuestaria de cada uno de los proyectos,
acompañando las autorizaciones para la utilización de partidas restringidas.

El docente investigador responsable del proyecto, a la conclusión del proyecto
debe informar de los resultados alcanzados a través del mismo, con resolución
de Consejo de Carrera y refrendado con resolución de Consejo Facultativo.
GASTOS DESCONCENTRACIÓN UNIVERSITARIA.- Dentro del Componente
Desconcentración Universitaria Facultativa, se podrá asignar recursos para
financiar el pago de Coordinadores Académicos, facilitadores provinciales y
equipamiento de laboratorios, pudiendo utilizarse únicamente las partidas
registradas.

Los facilitadores provinciales, recibirán como retribución salarial, por materia
impartida, el monto correspondiente al haber Básico de un docente con carga
horaria de 32 horas sujeto a la escala salarial docente.

La remuneración salarial de un coordinador, ya sea académico o administrativo,
será equivalente al haber básico de un docente a tiempo completo.

OTROS GASTOS DEL IDH.- Aprobar la utilización de la Partida del gasto 71200
Becas con fondos del IDH para los siguientes casos:
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Requerimientos de personal de apoyo y complementario, que pueda ser cubierto
con estudiantes de los últimos cursos de la UMSA, en los programas y proyectos
de Investigación e Interacción Social aprobados en el marco de la aplicación de
los recursos IDH.

Becas productivas para el desarrollo de proyectos académicos y trabajos dirigidos como
parte de la conclusión de la formación profesional de los estudiantes de la UMSA, que
se enmarque en la norma institucional y que responda al requerimiento de un municipio
en el área rural del Departamento de La Paz.

La utilización de la partida del gasto 71300 para el pago de estipendio, se aplicará
en los programas y proyectos de investigación e interacción social financiados
con recursos IDH, en el marco de lo dispuesto en la normativa vigente, siempre
y cuando se trate de proyectos aprobados que requieran que el personal deba
desplazarse hacia el área rural del departamento de la paz.

Registro en la facultad. El registro en las facultades se efectuará de acuerdo con:
Presupuesto de cada proyecto presentado por las unidades académicas Registro
por apertura programática - no pudiendo incluirse a centros estudiantiles.

Cada unidad académica (actividad programática) puede llegar a tener más de un
proyecto en cada uno de los componentes (Inversión, mantenimiento,
equipamiento o investigación e interacción social, etc.)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCONCENTRADA.-

La

ejecución

presupuestaria de los recursos IDH está desconcentrada, en consecuencia, las
Áreas Desconcentradas son responsables de la ejecución de los fondos
desembolsados para el componente de inversión, equipamiento, investigación,
interacción social, acreditación y el programa de Desconcentración Universitaria.
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REGISTRO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DELOS FONDOS DEL
IDH.- Registro de la Ejecución: En la ejecución del Presupuesto, no se podrá
comprometer ni devengar gastos con cargo a recursos mayores a los
programados.

Se deberá registrar como gasto devengado todas las obligaciones legalmente
contraídas

durante

el

ejercicio,

evitando

de

esta

forma

un

sobredimensionamiento de la cuenta contable 314100 Resultados Acumulados
de Gestiones Anteriores de la siguiente gestión.

Asimismo, deberá llevarse un registro auxiliar de esta cuenta por gestión, donde
se indique el movimiento de efectivo a objeto de determinar el gasto con cargo a
deuda pública.

Los ingresos provenientes del IDH deberán registrase de forma similar al fondo
de Operación facultativo.
Los desembolsos deberán registrarse siguiendo el mismo procedimiento que el
fondo de operación, discriminando por apertura programática y utilizando el
auxiliar respectivo.

Los gastos del IDH deberán registrase de forma similar al fondo de Operación
facultativo.

Los desembolsos deberán registrarse siguiendo el mismo procedimiento que el
fondo de operación, discriminando por apertura programática y utilizando el
auxiliar respectivo.

ADMINISTRACIÓN

DE

FONDOS

EN

AVANCE

-

COMPONENTE

INVESTIGACIÓN, INTERACCIÓN SOCIAL Y ACREDITACIÓN.- Se autoriza a
las áreas desconcentradas para que faciliten la ejecución presupuestaria de los
proyectos a través de fondos en avance cumpliendo los siguientes requisitos:
38

Redistribución equitativa de los recursos del IDH en el Presupuesto de la UMSA 2006-2013

El fondo en avance no deberá sobrepasar el 50% del saldo presupuestario
disponible, ni podrá desembolsarse otro, si el anterior no ha sido descargado,
su ejecución debe cumplir con el RE-SABS y respetar la utilización de partidas
del gasto permisibles este deberá otorgarse, solo a nombre del responsable del
proyecto, quien es el único responsable por la ejecución y descargo, que deberá
realizarse en el plazo establecido por el Reglamento de Fondos en Avance.

La responsabilidad de la ejecución del proyecto, así como de los resultados
alcanzados es de entera responsabilidad del proyectista y los mismos no pueden
ser delegados bajo ninguna circunstancia.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL IDH.- El Monitoreo es
un proceso por el cual las instancias respectivas analizarán la información a fin
de determinar si se están ejecutando las acciones según lo planificado y si se
están teniendo los efectos esperados con la finalidad de evaluar la gestión,
adoptar medidas correctivas y contribuir a la programación de operaciones de
ejercicios futuros considerando la normatividad vigente.

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.- Periódicamente las
Unidades Académicas y Administrativa responsables de la administración de los
fondos IDH en los diferentes componentes, presentarán informes en formatos
definidos institucionalmente, a las instancias responsables para que se analicen
los resultados de cada uno de los proyectos, los recursos utilizados, y el tiempo
invertido. La presentación oportuna de los informes y el cumplimiento de las
recomendaciones planteadas por la Comisión Administrativa Financiera Consejo
Académico Universitario condicionará los desembolsos financieros a las
unidades académicas.

REGISTRO Y CONTROL.- La utilización de los recursos provenientes del IDH,
distribuidos y asignados en el presente Reglamento, será objeto de control y
fiscalización. Se deberá presentar de acuerdo a normativa legal vigente, Estados
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Financieros anuales sobre la ejecución de los recursos por unidad ejecutora,
debidamente auditados por auditoría interna; y auditorias operativas sobre el
cumplimiento de sus Programas Operativos Anuales, con pronunciamiento
expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH.

RESPONSABLES DEL CONTROL.- Serán responsables de la administración y
uso de los recursos del IDH:
El Decano de cada Facultad será responsable del proceso de adquisición de
bienes y contratación de servicios
El Director Administrativo Financiero, a través de los Departamentos de Tesoro
Universitario, Presupuesto y Contabilidad, que ejercerán control sobre la
información registrada y documentación de respaldo.
Los jefes de Áreas Desconcentradas, serán responsables de la aplicación estricta
de los procedimientos en el marco de las disposiciones vigentes.

TRANSFERENCIAS DE LOS RECURSOS DEL IDH (Desembolsos) CRITERIO
PARA LA TRANSFERENCIA.- La transferencia de recursos, para todos los
componentes, se ejecutará en función de los niveles de disponibilidad financiera
de los recursos IDH.

INICIO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN.- Corresponde a las Facultades iniciar
los procesos de ejecución de los proyectos aprobados, a la Dirección
Administrativa Financiera emitir las certificaciones presupuestarias y financieras
sujeto a la liquidez en banco y transferir los fondos para que se pague a través
de las áreas desconcentradas.

REGISTRO CONTABLE.- Una vez realizada la transferencia de los recursos (en
efectivo) por la administración central, en un plazo no mayor a 48 horas, esta
debe ser registrada en el sistema contablemente en el área desconcentrada.
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COMPONENTE

INVERSIÓN

EN

INFRAESTRUCTURA.-

La

Dirección

Administrativa Financiera instruirá la transferencia de los recursos a la unidad
académica en sujeción al cumplimiento de los siguientes requisitos:
Presentación de una copia del contrato de adjudicación de la obra, elaboración y
presentación del POA y presentación del presupuesto.

COMPONENTE

EQUIPAMIENTO.-

El

componente

Equipamiento

se

desembolsará trimestralmente de acuerdo a disponibilidad financiera y sujeto a
que las unidades académicas alcancen y demuestren una ejecución en el gasto
de por lo menos 70% respecto del anterior desembolso.

Las transferencias de los desembolsos correspondientes a equipamiento, deberá
sujetarse a los siguientes requisitos:

Elaboración y presentación de POA y presupuesto.
Elaboración del proyecto que justifique la asignación de recursos.
Demostrar una ejecución en el gasto de por lo menos 70% respecto del anterior
desembolso.

COMPONENTE INVESTIGACIÓN.- La transferencia de recursos estará sujeta a:
Elaboración y presentación de POA y presupuesto
Presentación de agenda de actividades
Informe de Apertura de Proyecto de Investigación

TRANSFERENCIAS.- Sujeto a la presentación de los requisitos estipulados en
el artículo 27 se transferirá los recursos de acuerdo a la siguiente modalidad:
1er. Desembolso del 50% del presupuesto aprobado para el proyecto
2do. Desembolso del otro 50% del presupuesto asignado al proyecto previa
presentación del informe del DIPGIS que acredite una ejecución de por lo menos
el 70% del primer desembolso.
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Los responsables del Proyecto tienen 90 días calendario, a partir de la
suscripción del compromiso para solicitar la transferencia e iniciar su ejecución
presupuestaria, caso contrario se procederá a la reasignación de los fondos.

COMPONENTE

INTERACCIÓN

SOCIAL

Y

ACREDITACIÓN

UNIVERSITARIA.- La transferencia de recursos estará sujeta a:
Elaboración y presentación de POA y presupuesto
Informe de Apertura de Proyecto de Interacción Social y Acreditación
Presentación de informes mensuales sobre los resultados alcanzados.
Instruir a la Dirección Administrativa Financiera, transferir el 100% de los montos
presupuestados para cada proyecto a las áreas desconcentradas facultativas,
para su respectiva ejecución.

COMPONENTE DESCONCENTRACIÓN UNIVERSITARIA.- La transferencia de
recursos para la Desconcentración Académica Universitaria estará sujeta a la
presentación y aprobación de programas facultativos de desconcentración universitaria
que respondan a políticas institucionales propuestas por el Consejo Académico
Universitario para su aprobación en el Honorable Consejo Universitario.

Toda sede universitaria, para iniciar sus actividades académicas, debe contar con
Plan de Estudios, POA y Presupuesto aprobados por el Honorable Consejo
Universitario, en atención a informes del CAU en el orden académico y de la
Comisión Administrativa Financiera en lo concerniente a los aspectos
administrativos y financieros.

La transferencia de recursos estará sujeta a:
Elaboración y presentación de POA y presupuesto
Informe de apertura de proyecto de desconcentración académica universitaria
Presentación de informes mensuales sobre los resultados alcanzados.
No se efectuarán los siguientes desembolsos, mientras no se cuente con la
Resolución que apruebe el informe académico de la gestión anterior.
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El presupuesto asignado al Programa Académico para cada gestión se financiará
con recursos IDH de la misma gestión, y la transferencia de fondos se ejecutara
en función de la disponibilidad financiera.

PLAZOS PRESENTACIÓN REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.En concordancia a lo dispuesto por normas de control interno y con la finalidad
de contar con información oportuna sobre la ejecución del IDH, las Unidades
Desconcentradas

deberán

enviar

mensualmente

al

Departamento

de

Presupuesto un Informe sobre los proyectos ejecutados con cargo a este fondo
hasta el día 8 de cada mes en los siguientes formatos:
En concordancia a lo dispuesto por normas de control interno y con la finalidad
de contar con información oportuna sobre la ejecución del IDH, las Unidades
Desconcentradas

deberán

enviar

mensualmente

al

Departamento

de

Presupuesto un Informe sobre los proyectos ejecutados con cargo a este fondo
hasta el día 8 de cada mes en los siguientes formatos:

Reporte de Ejecución del Presupuesto de Gasto por proyecto a nivel de partidas.
Informe de Ejecución Presupuestaria por Componente y Proyecto.

PLAZOS PRESENTACION REPORTES DE EJECUCIÓN RECURSOS DEL
IDH.- Establecer como un plazo límite el 31 de Octubre de cada año, para que
las Facultades acrediten la ejecución de los recursos provenientes del IDH que
corresponden a los componentes de Equipamiento, investigación, interacción
social, desconcentración universitaria y acreditación.

Con el apoyo de la DAF, los proyectos aprobados que no hubieren cumplido con
la elaboración de POA y presupuesto hasta la fecha señalada serán
reprogramados con los recursos de IDH de la siguiente gestión, las unidades
académicas que recibieron fondos provenientes de los recursos IDH y no
hubieren presentado informes que demuestren su ejecución financiera,
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devolverán estos recursos a la cuenta bancaria de la administración central para
que formen parte de la asignación de la siguiente gestión.
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CAPITULO IV
MARCO PRÁCTICO

4.1 Evolución de Variables Relacionadas con el Tema del Trabajo.Por la información contenida en el Cuadro Nº 4.1 se determina que el número de
personal administrativo varió de 715 en 2006 a 771 en el año 2013, que en
términos porcentuales representa un incremento de 7.8%. Durante ese periodo
el número de personal administrativo se incrementó con una tasa media anual de
1.1%.
El número de estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de
67.061 en 2006 se incrementó a 72.789 en el año 2013; este incremento en
porcentaje representa el 8.5%. El incremento medio anual de la población
estudiantil de la UMSA es muy similar a la del personal administrativo; o sea
1.2%.
El personal docente de la UMSA, de 1.975 en 2006 se incrementó a 2.115 en el
año 2013; este incremento en porcentaje representa el 7.1%. El incremento
medio anual del personal docente es un poco menor que la del personal
administrativo y de los estudiantes, asciende solo a 1%.
Cuadro Nº 4.1
UMSA: Evolución Histórica de Variables Relevantes
Personal Adm

Nº de Alumnos

Nº de Docentes

IDH Presupuestado

IDH Ejecutado

Año
Nº

Var (%)

Nº

Var (%)

Nº

Var (%)

Var (%)

12.888.590

(Bs)

Var (%)

2006

715

67.061

2007

707

-1,1 67.443

0,6

2.000

1,3

36.612.298

184,1

8.959.555

131,8

2008

699

-1,1 68.877

2,1

2.065

3,3

54.880.453

49,9

22.301.345

148,9

2009

718

2,7 69.642

1,1

2.049

-0,8

80.955.861

47,5

40.615.067

82,1

2010

739

2,9 70.439

1,1

2.049

0,0 100.179.229

23,7

43.820.470

7,9

2011

750

1,5 70.806

0,5

2.088

1,9

98.493.178

-1,7

51.024.306

16,4

2012

753

0,4 71.369

0,8

2.068

-1,0 117.764.262

19,6

46.507.712

-8,9

2013

771

2,4 72.789

2,0

2.115

2,3 111.795.403

-5,1

43.655.529

-6,1

1,1

1,2

1,0

45,4

TMC

1.975

(Bs)

3.865.005

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la UMSA
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El monto presupuestado con recursos del Impuesto Directo de Hidrocarburos
(IDH) se incrementó de una forma importante a partir del año 2006, variando de
12.9 millones de bolivianos hasta llegar a 111.8 millones de bolivianos, que en
términos porcentuales representa un incremento de 767.4%. Durante el periodo
2006 – 2013 tuvo un incremento medio anual de 45.4%.

En forma similar la ejecución financiera de proyectos con recursos del IDH, se
incrementó de 3.9 millones de bolivianos en 2006 a 43.7 millones de bolivianos,
que en porcentaje significa un incremento de 1.020,5%, con un incremento medio
anual de 53.2%.

4.2 Distribución del Personal Administrativo, Estudiantes y Docentes por
Facultades.Por la información del Cuadro Nº 4.2, se determina que del total anual medio de
personal administrativo correspondiente al periodo 2006 – 2013 que asciende a
732, corresponde a Ciencias Puras y Naturales 114 (15.6%), a Medicina 109
(15%), y a Ingeniería 103 (14.1%). Las facultades con menor número de personal
administrativo, son: Geología con 21 (2.8%), y Odontología con 30 (4.1%)
trabajadores.
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Cuadro Nº 4.2
UMSA: Distribución de Personal Administrativo,
Estudiantes y Docentes por Facultad
(Promedio del periodo 2006 – 2013)

Personal
Facultad

Administrativo
Nº

%

Alumnos

Docentes

Nº

Nº

%

%

Alumnos
por Docente
Nº

Agronomía

35

4,8

2.350

3,4

84

4,1

28

Arquitectura

40

5,4

3.020

4,3

125

6,1

24

Puras y Naturales

114

15,6

5.282

7,6

169

8,2

31

Derecho y Cs. Pol.

43

5,9 11.420

16,4

131

6,4

87

Economía

57

7,8 11.521

16,5

176

8,6

65

Farmacia

45

6,1

1.391

2,0

62

3,0

22

Geología

21

2,8

616

0,9

35

1,7

18

Humanidades

42

5,8

7.629

10,9

229 11,1

33

109

15,0

4.739

6,8

325 15,9

15

Odontología

30

4,1

1.305

1,9

60

2,9

22

Sociología

40

5,4

7.919

11,3

184

9,0

43

Técnica

53

7,3

5.376

7,7

199

9,7

27

Ingeniería

103

14,1

7.236

10,4

273 13,3

26

Totales

732

100 69.804

100

Medicina

FUENTE: Elaboración propia con datos de la UMSA
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Grafico 4.1
Participación Personal Administrativo por Facultad.
Participación P. Adm. por Facultad
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6%

Economía

8%
3%

Farmacia
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Fuente: Elaboración propia con información del cuadro Nº 4.2
Del número medio anual de estudiantes del periodo 2006 – 2013 que asciende a
69.804 estudiantes, corresponde a la Facultad de Ciencias Económicas y
Financieras 11.521 (16.5%), a Derecho y Ciencias Políticas 11.420 (16.4%), y a
Sociología corresponde 7.919 (11.3%). Las facultades con menor número de
estudiantes, son: Geología con 616 (0.9%), Odontología con 1.305 (1.9%), y
Farmacia con 1.391 (2%) estudiantes.

Grafico 4.2
Participación Estudiantil por Facultad.
Participación de Estudiantes por Facultad
3% 4%
8%

10%

16%

11%
2%

8%

Arquitectura
Puras y Naturales
Derecho y Cs. Pol.

17%

11%

Agronomía

Economía

7%

Farmacia
1% 2%

Fuente: Elaboración propia con información del cuadro Nº 4.2
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Las facultades con mayor número de docentes son: Medicina con 325 (15.9%),
Ingeniería con 273 (13.3%) y Humanidades con 229 (11.1%). Las facultades con
reducido número de docentes son: Geología con 35 (1.7%), Odontología con 60
(2.9%), y Farmacia con 62 (3%).

Grafico 4.3
Participación Personal Docente por Facultad.
Participación de Docentes por Facultad
4%

6%

Agronomía

8%

13%
10%

6%

9%

9%
16%

Arquitectura
Puras y Naturales
Derecho y Cs. Pol.
Economía

11%

3%

3%
2%

Farmacia
Geología

Fuente: Elaboración propia con información del cuadro Nº 4.2

En lo referente al número de estudiantes por docente, se determina que la media
del periodo 2006 – 2013 es 34 estudiantes por docente de las 13 facultades de
la UMSA.

Las Facultades con mayor número de estudiantes por docente (Relación:
Alumnos / Docente); o sea por encima de la media citada anteriormente son:
Derecho y Ciencias Políticas con 87 estudiantes por Docente, luego está
Ciencias Económicas y Financieras con 65 estudiantes por docente, finalmente
Sociología con 43 estudiantes por Docente.

Las Facultades con menor número de estudiantes por docente, o sea por debajo
de la media señalada anteriormente son: Medicina con 15 estudiantes por
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docente, Geología con 18 estudiantes por docente, Odontología y Farmacia con
22 estudiantes por docente cada una de ellas.

4.3 Distribución del Presupuesto de IDH y su Ejecución por Facultades.-

Del 100% de la asignación presupuestaria promedio anual recibida por la UMSA
durante el periodo 2006 – 2013 que asciende a Bs 76.696.162 (ver Cuadro Nº
4.3), mayores porcentajes de asignación presupuestaria recibieron las siguientes
facultades: Ingeniería 15.77%, Ciencias Puras y Naturales 14.09% y la Técnica
10.49%.

Cuadro Nº 4.3
UMSA: Distribución del Presupuesto de IDH por Facultad
(Promedio del periodo 2006 – 2013)
Facultad

Presupuestado IDH
Bs

%

Ejecutado IDH
Bs

%

% de
Ejecución IDH

Agronomía

4.694.119

6,12

2.907.987

8,92

61,95

Arquitectura

5.522.196

7,20

2.729.091

8,37

49,42

Puras y Naturales

10.809.618

14,09

4.588.693

14,08

42,45

Derecho y Cs. Pol.

7.282.895

9,50

1.320.772

4,05

18,14

Economía

4.922.877

6,42

1.153.740

3,54

23,44

Farmacia

3.506.623

4,57

1.570.814

4,82

44,80

Geología

2.615.576

3,41

1.400.020

4,30

53,53

Humanidades

5.312.624

6,93

3.066.855

9,41

57,73

Medicina

3.886.949

5,07

1.862.367

5,71

47,91

Odontología

1.245.883

1,62

781.418

2,40

62,72

Sociología

6.756.466

8,81

3.604.752

11,06

53,35

Técnica

8.048.056

10,49

2.666.450

8,18

33,13

Ingeniería

12.092.280

15,77

4.940.665

15,16

40,86

Totales

76.696.162

100,0

32.593.624

100,0

42,50

FUENTE: Elaboración propia con base a información de la UMSA
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Grafico 4.4
Distribución Presupuestos IDH por Facultad.
Distribución Presupuesto IDH por Facultad
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Fuente: Elaboración propia con información del cuadro Nº 4.3

Las facultades con menor porcentaje de asignación presupuestaria de los
recursos IDH son: Odontología 1.62%, Geología 3.41%, Farmacia 4.57%,
Medicina 5.07%, Agronomía 6.12% y Ciencias Económicas y Financieras 6.42%.

Grafico 4.5
Participación Ejecución IDH por Facultad.

Participación Ejecución IDH por Facultad
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Fuente: Elaboración propia con información del cuadro Nº 4.3
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Del monto anual promedio presupuestado en el periodo 2006 – 2013 (Bs
76.696.162) con recursos del Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH), la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ejecutó solo el 42.50% (Bs
32.593.624); la misma que no sobrepasa ni el 50%; es decir, la ejecución es
extremadamente baja, tal como se verifica en la última columna del cuadro Nº
4.3.

Las facultades con mayores porcentajes de ejecución presupuestaria; es decir,
con porcentajes mayores que la ejecución media de la UMSA (42.50%) son:
Odontología el 62.72%, Agronomía el 61.95%, Humanidades el 57.73%,
Geología y Sociología ejecutaron el 53.53% y 53.35% de sus presupuestos
programados.

Las facultades con ejecución presupuestaria por debajo del promedio de toda la
UMSA son: Derecho y Ciencias Políticas 18.14%, Ciencias Económicas y
Financieras 23.44%, y la Técnica el 33.13%.

Del 100% de la ejecución presupuestaria que asciende a Bs 32.593.624, a la
Facultad de Ingeniería corresponde el 15.16%, a Ciencias Puras y Naturales el
14.08% y Sociología el 11.06% del monto total ejecutado.

4.4 Presupuesto y Ejecución de IDH por Personal Administrativo.-

En el Cuadro Nº 4.4 se presenta la distribución del presupuesto programado y
ejecutado con recursos de IDH correspondiente al periodo 2006 – 2013, por
personal administrativo de cada una de las trece facultades de la Universidad
Mayor de San Andrés.
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Cuadro Nº 4.4
Presupuesto y Ejecución IDH por Personal Administrativo

Facultad

Presup. IDH por

Ejecución IDH por

Adm.

Adm.

N° Adm.
Bs

%

Bs

%

Agronomía

35

134.118

19

83.085

67

Arquitectura

40

138.055

22

68.227

37

114

94.821

-16

40.252

-19

Derecho y Ciencias Políticas

43

169.370

50

30.716

-38

Ciencias Económicas y Financieras

57

86.366

-23

20.241

-59

Farmacia

45

77.925

-31

34.907

-30

Geología

21

124.551

10

66.668

34

Humanidades

42

126.491

12

73.020

46

109

35.660

-68

17.086

-66

Odontología

30

41.529

-63

26.047

-48

Sociología

40

168.912

50

90.119

81

Técnica

53

151.850

35

50.310

1

Ingeniería

103

117.401

4

47.968

-4

PROMEDIO

732

112.850

0

49.896

0

Ciencias Puras y Naturales

Medicina

FUENTE: Elaboración propia con base a la información de la UMSA

4.5 Presupuesto y Ejecución de IDH por Estudiante.-

Se considera que el análisis de la distribución de la asignación presupuestaria de
los recursos del IDH y su correspondiente ejecución por personal administrativo,
y por estudiante no tiene sentido, debido a que estos dos sectores de la UMSA
no desarrollan directamente actividades de investigación e interacción social con
esos recursos.
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Cuadro Nº 4.5
Presupuesto y Ejecución IDH por Estudiante

Facultad

Presup. IDH por

Ejecución IDH por

Alumno

Alumno

N° Alumnos
Bs

%

Bs

%

Agronomía

2.350

1.997

29

1.237

67

Arquitectura

3.020

1.829

18

904

22

Ciencias Puras y Naturales

5.282

2.047

32

869

17

Derecho y Ciencias Políticas

11.420

638

-59

116

-84

Ciencias Económicas y Financieras

11.521

427

-72

100

-87

Farmacia

1.391

2.521

62

1.129

52

Geología

616

4.246

173

2.273

206

Humanidades

7.629

696

-55

402

-46

Medicina

4.739

820

-47

393

-47

Odontología

1.305

955

-39

599

-19

Sociología

7.919

853

-45

455

-39

Técnica

5.376

1.497

-4

496

-33

Ingeniería

7.236

1.671

8

683

-8

69.804

1.554

0

743

0

PROMEDIO

FUENTE: Elaboración propia con base a la información de la UMSA

Se considera aceptable que los docentes participan en la ejecución de trabajos
de investigación e interacción social con recursos de IDH; por lo que, es
conveniente realizar el análisis de la distribución de IDH por facultades en
términos del número de docentes y muy especialmente en términos del número
de investigadores por Instituto de Investigación.
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4.6 Presupuesto y Ejecución de IDH por Docente.-

Por la información del Cuadro Nº 4.5 se determina que la asignación
presupuestaria promedio por docente del periodo 2006 – 2013 asciende a Bs
42.789

(100%).

Las

facultades

con

mayores

montos

de

asignación

presupuestaria son: Geología con Bs 74.731 (75%), Ciencias Puras y Naturales
con Bs 63.962 (49%), Farmacia con Bs 56.558 (32%), y Agronomía con Bs
55.882 (31%).

Las facultades con menores montos de asignación por docente son: Medicina
con Bs 11.960 (72%), Odontología con Bs 20.765 (51%), y Ciencias Puras y
Naturales con Bs 63.962 (49%) por debajo de la media.

La ejecución presupuestaria promedio por docente de la UMSA del periodo 2006
– 2013 asciende solo a Bs 19.139 (100%). Las facultades con mayores montos
de ejecución por docente; es decir, por encima de ese monto promedio son:
Geología Bs 40.001 (109%), Agronomía con Bs 34.619 (81%), y Ciencias Puras
y Naturales con Bs 27.152 (42%).

Las facultades con menor monto de ejecución por docente son: Medicina con Bs
5.730 (70%), Ciencias Económicas y Financieras con Bs 6.555 (66%), Derecho
y Ciencias Políticas con Bs 10.082 (47%), y Odontología con Bs 13.024 (32%)
por debajo de la media.
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Cuadro Nº 4.6
Presupuesto y Ejecución de IDH por Docente

Facultad

N°
Docente

Presup. IDH por

Ejecución IDH por

Docente

Docente

Bs

%

Bs

%

Agronomía

84

55.882

31

34.619

81

Arquitectura

125

44.178

3

21.883

14

Ciencias Puras y Naturales

169

63.962

49

27.152

42

Derecho y Ciencias Políticas

131

55.595

30

10.082

-47

Ciencias Económicas y Financieras

176

27.971

-35

6.555

-66

Farmacia

62

56.558

32

25.336

32

Geología

35

74.731

75

40.001

109

Humanidades

229

23.199

-46

13.392

-30

Medicina

325

11.960

-72

5.730

-70

60

20.765

-51

13.024

-32

Sociología

184

36.720

-14

19.591

2

Técnica

199

40.442

-5

13.399

-30

Ingeniería

273

44.294

4

18.098

-5

2052

42.789

0

19.139

0

Odontología

PROMEDIO

FUENTE: Elaboración propia con base a la información de la UMSA.

4.7 Presupuesto y Ejecución IDH por Facultad e Investigador.-

En el Cuadro Nº 4.7 se presenta la distribución del presupuesto programado
correspondiente al periodo 2006 – 2013, por facultad y por Docente Investigador
que tiene cada una de las Facultades de la UMSA.

Por la información de dicho Cuadro se determina que la asignación
presupuestaria por Docente Investigador promedio de la UMSA correspondiente
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al periodo 2006 – 2013, asciende a Bs158.279, que para fines comparativos es
equivalente a 100%.
Las facultades con mayores porcentajes de asignación presupuestaria por
investigador son: la Facultad Técnica (237%) y Sociología( 225%) más que el
monto promedio por docente investigador antes señalado, Las facultades con
porcentajes menores que el promedio de la UMSA son: Cs. Puras y Naturales (86%) y Farmacia (-76%). Dándose un dato curioso la Facultad de Odontología
no cuenta con un Docente Investigador.

Cuadro Nº 4.7
Distribución Presupuesto IDH por Facultad e Investigador

Facultad

Presup. IDH por Doc.

Ejecución IDH por

N° Doc.

Investigador

Doc. Investigador

Invest.

Bs

%

Bs

%

Agronomía

27

107.703

-32

173.856

-59

Arquitectura

15

181.939

15

368.146

-12

208

22.061

-86

51.969

-88

Derecho y Ciencias Políticas

8

165.097

4

910.362

117

Ciencias Económicas y Financieras

8

144.218

-9

615.360

47

Farmacia

42

37.400

-76

83.491

-80

Geología

17

82.354

-48

153.857

-63

Humanidades

19

161.413

2

279.612

-33

Medicina

41

45.424

-71

94.804

-77

Odontología

0

0

-100

0

-100

Sociología

7

514.965

225

965.209

130

Técnica

5

533.290

237

1.609.611

283

80

61.758

-61

151.154

-64

477

158.279

0

419.812

0

Ciencias Puras y Naturales

Ingeniería
PROMEDIO

FUENTE: DIPGIS – UMSA Potencial Científico Tecnológico.
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4.8 Distribución del IDH Ejecutado por Facultad e Investigador.-

Por la información del Cuadro Nº 4.7 la ejecución promedio con recursos del IDH
por Docente Investigador del periodo 2006 – 2013 asciende a Bs 212.029, que
para fines comparativos en porcentaje es equivalente al 100%.

La facultades con mayores porcentajes de ejecución, es decir, por encima del
100% son: Ingeniería con 366% más que el monto promedio, Humanidades con
81% por encima del monto medio, Cs. Puras y Naturales con 27% por encima del
monto medio, y Derecho y Cs. Políticas con 25% más que el monto medio.

Las Facultades con menores porcentajes de ejecución por Docente Investigador
son: Agronomía con 93% de ejecución por debajo del monto medio de toda la
UMSA (100%), Arquitectura y Geología con 84% por debajo del monto promedio.

4.9 Análisis general de los resultados.-

Los datos presentados en los acápites anteriores y el Cuadro Nº 4.8, referidos a
la participación por Facultad del personal administrativo, número de estudiantes,
número de docentes, asignación del presupuesto IDH y su ejecución, porcentaje
de ejecución y el número de estudiantes por docente, muestran los siguientes
resultados: Las Facultades de Ciencias Puras y Naturales, Medicina e Ingeniería
tienen el mayor porcentaje de personal administrativo, con 15.57%, 14.89% y
14.07% respectivamente.

Ciencias Económicas y Financieras (16.51%), Derecho y Ciencias Políticas
(16.36%), Sociología (11.35%), Humanidades (10.93%) e Ingeniería (10.37%)
tienen el mayor porcentaje de estudiantes.

Medicina (15.84%), Ingeniería (13.31%), Humanidades (11.16%) y la Técnica
(9.70%) tienen el mayor porcentaje de docentes.
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Ingeniería (15.77%), Ciencias Puras y Naturales (14.09%) y la Técnica (11.06%),
tienen el mayor porcentaje de la asignación presupuestaria con recursos de IDH.

Ingeniería (15.16%), Ciencias Puras y Naturales (14.08%), y Sociología (11.06%)
tienen mayor participación en la ejecución presupuestaria con recursos de IDH.

Derecho y Ciencias Políticas (87%), Ciencias Económicas y Financieras (65%),
y Sociología (43%), tienen el mayor número de estudiantes por docente.

En lo referente a la distribución del presupuesto y su ejecución con recursos del
IDH, por administrativo, por estudiante, por docente y por docente-investigador,
presentados en el Cuadro Nº 4.9, muestra los siguientes resultados por Facultad:
Las Facultades con mayor porcentaje de asignación presupuestaria por
funcionario administrativo son: Derecho y Ciencias Políticas, Sociología y la
Técnica, con: 162%, 161% y 145% por encima de la asignación media de la
UMSA que es igual a 108%, del mismo modo las facultades con menor porcentaje
son: Medicina 34%, Odontología 40% y Farmacia 74% durante el periodo 2006 2013.

Geología, Farmacia, Ciencias Puras y Naturales, y Agronomía, tienen mayor
porcentaje de asignación presupuestaria por estudiante, con: 386%, 229%, 186%
y 182%, por encima de 141que es la asignación media de la UMSA y las que
están por debajo son: Cs. Económicas y Financieras 39%, Derecho y Cs.
Políticas 58% y Humanidades con un 69%.
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Cuadro Nº 4.8
UMSA: Distribución de Variables Relevantes por Facultad – Promedio
Periodo: 2006 – 2013
(En porcentaje)
Distribución por Facultad de:
Facultad

Adm. Alum.

Doc.

Presup Ejec.
. IDH

IDH

%

Nº de

Ejec.

Alum.

IDH

Por Doc.

Agronomía

5

3

4

6

9

62

28

Arquitectura

5

4

6

7

8

49

24

16

8

8

14

14

42

31

Derecho y Cs. Políticas

6

16

6

10

4

18

87

Económicas y Financieras

8

17

9

6

4

23

65

Farmacia

6

2

3

5

5

45

22

Geología

3

1

2

3

4

54

18

Humanidades

6

11

11

7

9

58

33

15

7

16

5

6

48

15

Odontología

4

2

3

2

2

63

22

Sociología

5

11

9

9

11

53

43

Técnica

7

8

10

10

8

33

27

14

10

13

16

15

41

26

100

100

100

100

100

42

100

Puras y Naturales

Medicina

Ingeniería
Totales

FUENTE: Elaboración propia con información de la UMSA.

Geología, Ciencias Puras y Naturales, Farmacia y Agronomía, tienen mayor
porcentaje de asignación presupuestaria por docente, con: 200%, 171%, 151% y
150%, por encima de 114% que es la asignación media de la UMSA y las
Facultades que están por debajo de esta son: Medicina 32%, Odontología 56% y
Humanidades con 62%.
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Cuadro Nº 4.9
UMSA: Distribución del Presupuesto IDH y Ejecución
por Facultad – Promedio Periodo: 2006 – 2013
(En porcentaje)
Presupuesto IDH por:
Facultad

Adm. Alum.

Doc.

Ejecución IDH por:

Invest. Adm. Alum. Doc. Invest.

Agronomía

19

29

31

-32

67

67

81

-59

Arquitectura

22

18

3

15

37

22

14

-12

Ciencias Puras y Naturales

-16

32

49

-86

-19

17

42

-88

Derecho y Cs. Políticas.

50

-59

30

4

-38

-84

-47

117

Económicas y Financieras

-23

-72

-35

-9

-59

-87

-66

47

Farmacia

-31

62

32

-76

-30

52

32

-80

Geología

10

173

75

-48

34

206

109

-63

Humanidades

12

-55

-46

2

46

-46

-30

-33

Medicina

-68

-47

-72

-71

-66

-47

-70

-77

Odontología

-63

-39

-51

-100

-48

-19

-32

-100

Sociología

50

-45

-14

225

81

-39

2

130

Técnica

35

-4

-5

237

1

-33

-30

283

4

8

4

-61

-4

-8

-5

-64

100

100

100

100

100

100

100

100

Ingeniera
Promedio

FUENTE: Elaboración propia con información de la UMSA.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones.

Con base a los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se determinan las
siguientes conclusiones generales respecto a la investigación realizada sobre las
diversas características relacionadas con la distribución de los recursos IDH por
Facultades:

1.- La evidencia de la información analizada muestra que el monto del
presupuesto por facultad con recursos del IDH, se determina en función al
número de Institutos de Investigación y número de Docentes-Investigadores
existentes en cada una de las Facultades, situación que determina, que dentro
de la UMSA existen Unidades Académicas Dinámicas en torno a las actividades
de investigación e interacción social; es decir, ellas se encuentran bien
organizadas y estructuradas, con razonable número de investigadores, que
significa la ejecución de mayor número de proyectos de investigación e
interacción social, implicando la demanda de mayores montos de asignación
presupuestaria.

2.- Los volúmenes grandes de estudiantes por Facultad, no se constituyen en
indicadores para la distribución de la asignación presupuestaria con recursos de
IDH, debido a que la participación de los estudiantes es mínima en las actividades
de investigación e interacción social. Por otra parte, los Docentes de las
facultades con número masivo de estudiantes se encuentran abocados a prestar
servicios de enseñanza a grandes masas de estudiantes, situación que no les
permite participar en las labores de investigación e interacción social.

3.- El número de personal administrativo por Facultad, tampoco se constituye en
un indicador razonable para la asignación del presupuesto con recursos de IDH,
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para la investigación e interacción social, debido a que no son actores directos
encargados de desarrollar estas actividades.

5.2 Recomendaciones.

Es evidente que el monto de la asignación presupuestaria por Facultad está
condicionado por el número de Institutos de Investigación y el número de
Docentes-Investigadores con que cuenta cada Facultad.

Por otra parte, la Universidad Mayor de San Andrés para cumplir su misión y
visión, desarrolla los procesos entre otros la Investigación y Desarrollo,
generando conocimiento técnico y científico de alto nivel con los equipos de
investigadores de pregrado y postgrado; así como la Interacción Social, para
transformar la realidad natural, cultural y social, aportando con la solución de
problemas y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, además como
fuente generadora de conocimiento y ciencia, para contribuir en las políticas
públicas locales, departamentales y nacionales.

Tomando en cuenta el contenido de los dos párrafos anteriores se realizan las
siguientes recomendaciones generales:

1.- Cada Unidad Académica de las Facultades de la UMSA debe contar con su
correspondiente Instituto de Investigación, bien organizada, estructurada y con
suficiente número de Docentes Investigadores con capacidad para realizar y
ejecutar proyectos de investigación básica y aplicada, así como de interacción
social.

2.- Los Institutos de Investigación de las Unidades Académicas de las Facultades
con que cuentan, deben merecer su fortalecimiento en lo referente a su
organización y número de investigadores.
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3.- Las estrategias metodológicas propuestas en el presente trabajo de
investigación, recomienda a las autoridades correspondientes trabajar para la
distribución equitativa del presupuesto con recursos de IDH, fortaleciendo los
Institutos de Investigación existentes en las Facultades y brindar oportunidades
de creación de esos Institutos de Investigación, así como el número razonable de
Docentes investigadores para las Facultades y/o Carreras que no cuentan con
los mismos.

4.- La implementación de los objetivos planteados en el punto anterior permitirá
realizar una asignación presupuestaria equitativa y racional por Facultad con
recursos del Impuesto Directo de Hidrocarburos.

5.- Por último, es importante considerar que para una política de distribución
equitativa y racional de esos recursos, las autoridades de la UMSA deberían crear
las condiciones necesarias para la implementación efectiva del Proceso de
Investigación y Transferencia Tecnológica, que se propone en el siguiente
capítulo del presente trabajo.
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CAPITULO VI
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION

Con base a las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de
investigación descritas en el anterior capítulo, se plantea la propuesta de
distribución presupuestaria por Facultad de los recursos de IDH, basada en el
desarrollo de actividades por cada Facultad dentro el proceso de investigación,
transferencia tecnológica e interacción social.

Dentro del ámbito planteado en el párrafo anterior; en primer lugar, se formula los
lineamientos generales de una estructura encargada de la gestión integral del
proceso de investigación, transferencia tecnológica e interacción social de la
UMSA; por lo que, la distribución o asignación presupuestaria de los recursos de
IDH, se realizaría en función a la magnitud de los Institutos de Investigación y
número de Docentes-Investigadores de cada Facultad o Unidad Académica.

6.1 Identificación de Demandas Sociales del entorno de la UMSA.-

La demanda del entorno social hacia la Universidad Mayor de San Andrés, se
encuentran contenidas formalmente en las políticas públicas manifestadas en el
Plan de Desarrollo del Estado boliviano (Plan de Desarrollo Nacional - PND), Plan
Estratégico del Departamento de La Paz y del Municipio de la ciudad de La Paz;
además, de las demandas emergentes de nuevos actores sociales de Bolivia,
cuyos contenidos explícitos e implícitos, son también parte de la búsqueda del
impacto social de la UMSA7.

6.1.1 Metas del Milenio.-

Las metas del milenio, que sirvieron como referencia macro para el plan
estratégico de la UMSA, están condensadas en ocho objetivos que son:
7

Plan Estratégico Institucional de la UMSA, periodo 2007 – 2011, año 2007, pág. 35
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1.- Reducir a la mitad la pobreza extrema, el hambre, y el porcentaje de personas
que subsisten con menos de un dólar por día.
2.- Lograr la enseñanza primaria universal, para los niños y niñas de las regiones
del país con indicadores más deficientes.
3.- Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres,
especialmente en educación primaria y secundaria.
4.- Reducir la mortalidad infantil, especialmente en los niños de 0 a 5 años.
5.- Mejorar la salud materna, reduciendo la mortalidad debido a causas prevenibles.
6.- Combatir más activamente el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
endémicas y/o previsibles.
7.- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, incorporando a los planes, el
concepto de desarrollo sostenible, y la inversión de la pérdida de recursos naturales,
para reducir el porcentaje de personas sin acceso a agua potable.

8.- Fomentar asociaciones amplias para el desarrollo
Para el accionar estratégico de la UMSA, se rescatan las metas 3 y 8. El numeral
3 como antecedente para superar la brecha existente entre la educación media y
superior. La meta 8, en el entendido de que los objetivos de la UMSA, declarados
en su Estatuto Orgánico, se dirigen a la contribución al desarrollo coordinado a
través del cumplimiento de su misión que es: Formar los profesionales que
requiere el Estado boliviano, con alta calidad, pertinencia y compromiso social;
asimismo, establece que todas las unidades académicas deben contribuir con
investigaciones pertinentes a cada meta, en coordinación con las instancias
interinstitucionales y de acuerdo con sus posibilidades.

6.1.2 Demandas del Plan Nacional de Desarrollo.-

El Plan Nacional de Desarrollo del Estado boliviano (PND) se fundamenta en los
siguientes pilares:
Bolivia Digna: Enfoque global de lo social, salud, educación, justicia y cultura.
Bolivia Democrática: Poder social comunitario y descentralización.
Bolivia Productiva: Conformación de la matriz productiva nacional.
66

Redistribución equitativa de los recursos del IDH en el Presupuesto de la UMSA 2006-2013

Bolivia Soberana:

Transformación de las relaciones internacionales.

Para el logro de los objetivos y metas de cada uno de los pilares del PND, el
Estado boliviano requiere necesariamente del uso y concurso de los recursos de
capital, recursos naturales, recursos tecnológicos y recursos humanos (médicos,
ingenieros, arquitectos, economistas, administradores de empresas, sociólogos,
sicólogos, abogados, etc.), la formación de estos últimos recursos se encuentra
principalmente a cargo de las instituciones de educación superior; de las cuales,
la más importante es la UMSA.

6.1.3 Demandas de la Estrategia de Desarrollo del Departamento de La
Paz.-

La estrategia de desarrollo del departamento de La Paz contiene 9 lineamientos
principales por áreas, las cuales son:
1. Infraestructura Vial.
2. Infraestructura de Servicios Básicos.
3. Desarrollo Productivo.
4. Estrategia de Turismo.
5. Marca-Imagen del Departamento.
6. Infraestructura Productiva.
7. Observatorio de la Economía.
8. Gestión Territorial.
9. Hidrocarburos.
Según el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UMSA8, estos lineamientos
encuentran eco en las líneas de desarrollo del PEI de la Universidad Mayor de
San Andrés, cuyas políticas se operan a través de las Facultades y Carreras,
Institutos de Investigación, Departamentos de Investigación y Postgrado, Instituto
de Desarrollo Regional y otras instancias en coordinación con los currículos de
las Carreras pertinentes.
8

Plan Estratégico Institucional de la UMSA, periodo 2007 – 2011,

pág. 40
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La Universidad Mayor de San Andrés, pese a estar ubicada dentro del municipio
de La Paz, pretende cubrir, en su proceso educativo, a todo el departamento y
sus provincias. De diversas maneras, la acción universitaria se relaciona con
todas las regiones del departamento de La Paz9.

6.1.4

Demandas del Plan de Desarrollo Municipal.-

El Plan Estratégico Institucional de la UMSA10, también toma como referencia
principal los aspectos de “Barrios de Verdad”, Revitalización del Centro Urbano”,
“La Paz Metropolitana, Moderna y Productiva”, “Protección Integral de la ciudad
y la comunidad”, “Participación y Descentralización Plenas”, y “Desarrollo
económico de la región metropolitana del departamento de La Paz”.

La vinculación entre el PEI de la UMSA y las demandas de la Matriz Productiva
del Plan Municipal de La Paz, establece en el Cuadro Nº 4.1 que “La nueva
política será operacionalizada a través de la conformación del Sistema Boliviano
de Innovación tecnológica, el cual vincula a los centros científicos y tecnológicos
con los centros productivos, tanto para desarrollar soluciones de la base
tecnológica a las demandas productivas, como para la incorporación de
conocimientos a los procesos de generación de productos, que cumplan con los
suficientes niveles de calidad, novedad, diversidad y cuenten con certificación
ecológica y social. Para cumplir con estas propuestas, el Sistema incluye una
Banca con tecnología que gestione recursos ante el Sistema Nacional de
Financiamiento del Desarrollo.

9

Ibidem., pág. 40
Ibidem., pág. 40

10
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Demandas de la Matriz Productiva del Plan Municipal.-11

6.1.4.1

Cuadro Nº 4.1
Matriz Productiva - Plan del Municipio de la ciudad de La Paz
Sectores

Generadores

Infraestructura

Estratégicos

de Empleo e

para la

(excedentarios)

Ingresos

Producción

Hidrocarburos

Servicios
Productivos

Industria,

Transporte y

Ciencia, tecnología

manufactura y

telecomunicaciones e innovación

artesanía
Minería

Turismo

Electricidad

Sistema nacional
de financiamiento
para el desarrollo

Electricidad

Desarrollo

Sistema financiero

agropecuario

privado y mercado
de capitales

Recursos

Vivienda

ambientales
FUENTE: Plan Estratégico de la UMSA, periodo 2007 – 2011, página 45

6.1.4.2

Demandas del Área de Ciencia, Tecnología e Innovación.-12

Con respecto a las políticas municipales referidas a la Ciencia, Tecnología e
Innovación, se encuentran coincidencias programáticas en las siguientes:

Política 1: Ciencia, Tecnología e Innovación en la Integración Nacional para el
Desarrollo Productivo con Soberanía e Inclusión Social, que pretende contribuir
a la matriz productiva a través de la creación del Sistema Boliviano de Innovación,

11

Plan Estratégico Institucional de la UMSA, periodo 2007 – 2011, 2007.,

12

Ibidem, pág. 46
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que fortalezca a los centros científicos y de servicios productivos para su
vinculación con los sectores productivos.
Política 2: Cultura Científica Inclusiva para la construcción de una sociedad del
conocimiento con características propias, que tiene el objetivo de promover el
intercambio de conocimiento científico en los ámbitos local, nacional e
internacional.
Política 3: Recuperación, protección y utilización de los saberes locales y
conocimientos técnicos y ancestrales, cuyo objetivo es recuperar, preservar y
proyectar el conocimiento científico y tecnológico.

El Plan Estratégico de la Universidad Mayor de San Andrés, se encuentra
elaborado en el marco del Plan Estratégico del CEUB; el cual, a su vez se
encuentra vinculado con las demandas sociales de la educación superior, a
través del Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia, Plan Departamental de
Desarrollo Económico y Social (Departamento de La Paz) y el Plan de Desarrollo
Municipal (Municipio de la ciudad de La Paz), cuya transversalidad se encuentra
presentada en el Cuadro Nº 4.2.

6.2

Identificación de Competencias de la UMSA.-

La identificación de competencias y servicios; es decir, que normas y servicios
produce la UMSA en función a sus facultades, se realiza mediante el análisis y la
revisión de competencias establecidas en sus normas legales:

6.2.1 Competencias según el Mandato Legal.-

La Universidad Mayor de San Andrés recibe el mandato constitucional como
parte del Sistema de la Universidad Boliviana al cual debe responder como toda
entidad pública, que recibe un encargo específico para la formación y educación
superior.
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Transversalidad del Plan Estratégico Institucional de la UMSA
Cuadro Nº 4.2
Transversalidad del Plan Estratégico de la UMSA
Plan

PND Bolivia

Departamental

Plan de

de Desarrollo

Desarrollo

Económico y

Municipal

PND Universitario

PEI de la UMSA

(CEUB)

Social
PILARES

Bolivia Digna

POLITICAS
GENERALES

LINEAS

EJES

POLITICAS

ESTRATEGICAS

La Paz

Barrios de

Formación profesional de Fortalecimiento

Productiva y

Verdad

excelencia en el pregrado Institucional

Competitiva

y postgrado

La Paz

Revive el Centro Fortalecer la

Mejora académica y de

integrada,

Urbano

investigación científica y

formación profesional de

tecnológica

excelencia en el pregrado y

Bolivia

solidaria,

Democrática

sostenible y

postgrado

descentralizad
La Paz

Perfeccionar la gestión de Perfeccionamiento de la

Bolivia

Metropolitana y

los procesos

investigación científica y

Productiva

Moderna

universitarios

tecnológica

La Paz

Internacionalización,

Excelencia en la

Bolivia

Equitativa e

cooperación y relaciones

generación de los procesos

Soberana

Incluyente

internacionales

universitarios

La Paz

Fortalecer la interacción

Sostenibilidad de la

Competitiva,

social y extensión

internacionalización,

Sostenible y

universitaria

cooperación y relaciones

Participativa

internacionales
Fortalecimiento de la
Interacción Social y
Extensión Universitaria

FUENTE: Plan Estratégico Institucional de la UMSA, 2007, página 48
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Toda entidad del sector público debe aportar con sus productos respondiendo al
mandato establecido en los objetivos, políticas y programas para la atención de
la demanda social; en este sentido, de acuerdo a su Estatuto Orgánico y otras
normas legales, la Universidad Mayor de San Andrés, toma del Plan Nacional de
Desarrollo PND, del Plan de Desarrollo de la Gobernación de La Paz y del
Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, como competencias la formación y
capacitación del capital humano, la investigación, el desarrollo tecnológico e
interacción social, expresadas en 15 objetivos y 31 políticas dentro de sus “Líneas
Estratégicas”. Las referidas Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Universitario
son:
1) La formación profesional de excelencia en el pregrado.
2) Formación de excelencia en el postgrado.
3) Fortalecer la investigación científica
4) Fortalecer la interacción social universitaria
5) Perfeccionar la gestión universitaria
6) Fortalecer las relaciones internacionales

6.2.2 Población Objetivo del Plan Estratégico de la UMSA.

La Universidad Mayor de San Andrés tiene la necesidad de ampliar la cobertura de sus
servicios de formación, capacitación, investigación y extensión, al ámbito territorial
definido en las 20 provincias y sus municipios, cuyos indicadores educativos reflejan el
reto y trabajo de nivelación que debe realizarse con los estudiantes ingresados.

6.2.3 Procesos Identificados en la UMSA.13

La UMSA desarrolla sus actividades y asigna sus recursos en el marco de un
sistema de 5 macro procesos con el fin de dar cumplimiento de su Misión y
alcanzar la Visión propuesta de:

13

5to Taller de concertación Plan estratégico institucional de la UMSA 2011 -2016
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1. Docencia: cuyo producto es el capital humano formado, capacitado y
especializado, en las diferentes ramas del conocimiento que imparten
mediante sus facultades, carreras e institutos de investigación.

2. Investigación y Desarrollo: cuyo producto es el conocimiento técnico y
científico generado por sus diferentes profesionales, docentes e
investigadores.

3. Interacción Social: Cuyo producto es el capital social generado por el
trabajo conjunto con las diferentes organizaciones, e instituciones,
especialmente del sector público.

4. Difusión y Comunicación: Cuyo producto es el conocimiento diseminado
a diferentes niveles, para crear valor público.

5. Gestión Institucional: Cuyo producto es el capital institucional que se
crea a través de los procesos internos de desarrollo organizacional.

Los macro procesos se nutren de procesos específicos para la prestación de los
diferentes servicios, externos e internos, que están constituidos por:
1) Formación y Capacitación
2) Investigación y Divulgación
3) Servicios de Asesoramiento
4) Fortalecimiento Institucional
5) Servicios de Apoyo a la Producción
6) Establecimiento de Políticas
7) Servicios Sociales
8) Servicios Legales
9) Servicios de Salud
10) Desarrollo Organizacional
11) Regulación y Reglamentación
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12) Administración Financiera
13) Administración de Recursos Humanos
14) Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura

6.2.4 Bases Conceptuales, principios y valores.

Los principios en los que se sustenta la Universidad Mayor de San Andrés son
los siguientes14:
a) La autonomía universitaria;
b) La jerarquía igual con las demás universidades públicas;
c) La democracia universitaria;
d) La planificación y coordinación universitarias;
e) El carácter nacional, democrático, científico, popular y antiimperialista
de la universidad
f) La libertad de pensamiento
g) La libertad de cátedra
h) La cátedra paralela

6.2.5 Proceso de Investigación y Transferencia Tecnológica.

Por la descripción de las demandas de la sociedad civil y las competencias de la
Universidad Mayor de San Andrés, se determina que ésta institución debe
mantener la interacción con la sociedad civil constituida por el gobierno nacional,
gobierno departamental, gobiernos locales y sector privado en el desempeño de
sus competencias.

Una de sus competencias relacionadas con el presente capítulo y el trabajo de
investigación en su conjunto, es realizar la Investigación y Desarrollo, cuyo
producto es el conocimiento técnico y científico generado por sus diferentes

14

Estatuto Orgánico de la UMSA 1er congreso interno de la UMSA 1988 Art. 4
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Institutos de Investigación y carreras, empleando sus profesionales, docentes,
investigadores y egresados.

Otra de sus competencias es la Interacción Social, cuyo producto es el capital
social generado por el trabajo conjunto con las diferentes instituciones del sector
público y organizaciones del sector privado.

El proceso de la investigación y la transferencia tecnológica por parte de la UMSA
a través de la interacción social, se presenta en el Gráfico Nº 1 15; en el cual, se
describen las fases de la investigación y la transferencia tecnológica, cuyo
significado de cada una de ellas es la siguiente:

Investigación Básica.- Es la generación de conocimiento científico; es decir, la
ciencia que es un conjunto de ideas y conocimientos construido por medio de la
investigación científica, tiene por objetivo crear un conocimiento nuevo. El ámbito
de actuación es el sector académico, es decir el laboratorio de investigación.

Investigación Aplicada.- Corresponde al Desarrollo Tecnológico y es un
conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente que permiten
diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación del medio ambiente.
Los objetivos que persigue la investigación aplicada son de tipo social y
comercial, con aplicación a productos y procesos. El ámbito de actuación es el
sector académico en el laboratorio de investigación, cuyos resultados son un
prototipo, una planta piloto o una experiencia de comportamiento social en
pequeña escala.

15

Reproducción del documento “Parque Científico y Tecnológico (PCT) de la UMSA”.
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Gráfico Nº 6.1
Fases de la Investigación y Transferencia Tecnológica

FUENTE: Parque Científico y Tecnológico (PCT) de la UMSA

Transferencia de Conocimientos y Tecnología.- Es la transferencia de
conocimiento sistemático para la elaboración de un producto, la aplicación de un
proceso o la prestación de un servicio. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo
y crecimiento de los diversos sectores de la sociedad mediante el acceso al
conocimiento y experiencia de los equipos de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico. La transferencia se efectúa desde el sector académico o
desde los equipos de innovación hacia la producción que podrá estar constituido
por las organizaciones del sector público y privado, entre otros.

Innovación Tecnológica.- Es el avance del conocimiento humano aplicado
efectivamente para satisfacer necesidades de las personas o de organizaciones.
Los actores son las empresas productivas que adoptan un conocimiento y lo
traducen en productos para el mercado. El ámbito de actuación es la producción
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a escala, espacios predeterminados o segmentos de mercados. Los resultados
se expresan en la satisfacción de necesidades de la población.

6.2.6 Políticas de Postgrado, Investigación e Interacción Social.El documento de “Políticas de Postgrado, Investigación e Interacción Social” de
la Comisión de Postgrado del HCU de 2009, página I-7, presenta el esquema de
vinculación del postgrado, pregrado, Estado y sociedad civil, mediante el eje
ordenador de la investigación (Gráfico Nº 6.2): En la parte superior e inferior del
citado esquema, se determina que la Investigación en el Postgrado es un fin; en
cambio, la investigación en el Pregrado es un medio.
Específicamente, la “Política 4: Interacción Social en el Postgrado” de ese
documento determina lo siguiente: La UMSA se vinculará con la sociedad y el
Estado a través de los programas y actividades de interacción social, los que
estarán orientados a desarrollar capacidades y conocimientos sobre saberes y
tecnologías útiles, para coadyuvar a resolver los problemas y necesidades de
desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional.

Investigación en el Pregrado, el citado documento del HCU señala que la
investigación en el pregrado es un medio; por lo que, la enseñanza y aprendizaje
de la investigación es parte de la formación académica del estudiante; en este
sentido, participa de la investigación y en alguna medida de la transferencia
tecnológica e interacción social.

En el pensum de las Carreras se deberán incorporar las asignaturas de Talleres
de Métodos y Técnicas de Investigación, Investigación Aplicada y Seminario de
Grado; lo cual, permitirá que los titulados del pregrado se encuentren capacitados
para la investigación, transferencia tecnológica e interacción social.
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Gráfico Nº 6.2
Esquema de Vinculación del Postgrado, Pregrado, Estado y Sociedad
Civil, mediante el Eje Ordenador de la Investigación
POST GRADO
(LA
INVESTIGACION
COMO FIN)

ESTADO
PLURINACIONAL
(POLITICAS
PÚBLICAS)

CONOCIMIE
Otros NTO
temas
MEJORADO

INVESTIGACION

PRE GRADO
(MEDIO PARA LA
INVESTIGACION)

SOCIEDAD
CIVIL
EMPRESAS

CONOCIMIE
NTO NUEVO

FUENTE: Elaboración propia con información de la UMSA

Para una enseñanza y aprendizaje eficiente y eficaz de la investigación, la
administración de los Talleres de Métodos y Técnicas de Investigación, estará a
cargo de los Institutos de Investigación de las distintas Carreras de la UMSA.
Además, las labores de estos Institutos deberán estar fiscalizadas por la
Coordinación de la Investigación e Interacción Social de la UMSA, cuya
estructura se presenta en el Gráfico Nº 6.3.

Finalmente, en lo referente a la interacción social, para la difusión de su
producción científica y tecnológica la UMSA debería concretar la publicación
periódica de una Revista Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en un
espacio que reúna la producción científica universitaria para ponerla a disposición
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de la sociedad en general, transformando un discurso estrictamente técnico a
otro simplificado para el acceso del público en general.

Gráfico Nº 6.3
Estructura de Coordinación de la Investigación e Interacción Social de la
UMSA

VICE RECTORADO

DIPGIS

VINCULACION UMSA
SOCIEDAD

COORDINACION
DE
INVESTIGACION

Institutos de
Investigación

COORDINACION
INTERACCION

Carreras e
Institutos de
Investigación

COORDINACION
POST GRADO

Carreras e
institutos de
Investigación

FUENTE: Elaboración propia con base a información de la UMSA
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Anexo 1 Gráficos

RECURSOS IDH PRESUPUESTADO
ARQUITECTURA
GESTION 2006
AGRONOMIA
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INGENIERIA
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TECNICA
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SOCIALES
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PURAS
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3%
HUMANIDADES
28%

ODONTOLOGIA
4%
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4%

MEDICINA
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TECNICA
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INGENIERIA AGRONOMIA
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PURAS
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MEDICINA
10%
HUMANIDADES
10%
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4%
4%
5%
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Anexo 1 Gráficos

RECURSOS IDH PRESUPUESTADO AGRONOMIA
GESTION 2007
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Anexo 1 Gráficos

RECURSOS EJECUTADOS IDH 2008 AGRONOMIA
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Anexo 1 Gráficos

RECURSOS IDH PRESUPUESTADO
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ADMINISTRATIVOS
Año AGRO ARQUI PURAS
2006
36
39
106
2007
32
37
107
2008
36
33
110
2009
34
40
115
2010
36
41
118
2011
38
42
116
2012
34
43
115
2013
36
43
125

DERECHO
36
40
40
43
44
48
48
47

ECO
55
54
57
58
55
56
59
61

FARMACIA GEO HUM
41 21
47
40 20
44
41 19
37
43 20
39
45 20
43
48 22
43
50 21
45
48 23
40

MEDICINA ODONTO SOCIALES TECNICA INGE TOTALES
113
30
40
53
98
715
113
29
40
50 101
707
111
29
37
48 101
699
104
29
39
51 103
718
110
31
39
53 104
739
107
28
41
55 106
750
107
31
39
58 103
753
110
31
43
57 107
771

ALUMNOS
Año AGRO ARQUI PURAS
2006 2571
2649
5424
2007 2516
2609
5472
2008 2365
2967
5342
2009 2380
3096
5397
2010 2391
3128
5383
2011 2219
3178
5379
2012 1934
3247
5185
2013 2427
3289
4677

DERECHO
11417
11640
11660
11694
11404
11548
11283
10715

ECO
10856
10828
10985
10987
11532
11743
12386
12848

FARMACIA
1343
1309
1338
1353
1412
1392
1458
1521

GEO
511
548
550
547
587
689
726
771

HUM
7322
7290
7555
7637
7739
7839
7728
7925

MEDICINA ODONTO SOCIALES TECNICA
4342
1559
8447
4508
4443
1457
8243
4574
4665
1510
8381
4715
4668
1351
8127
5144
4825
1281
7711
5483
4987
1179
7263
5811
5083
1097
7329
6001
4896
1004
7847
6768

INGE TOTALES
6112
67.061
6514
67.443
6844
68.877
7261
69.642
7563
70.439
7579
70.806
7912
71.369
8101
72.789

DOCENTES
Año AGRO ARQUI PURAS
2006
80
119
161
2007
81
123
161
2008
85
128
166
2009
81
125
175
2010
81
129
175
2011
77
117
175
2012
88
129
171
2013
95
129
166

DERECHO
105
112
112
144
145
141
144
143

ECO
173
173
182
173
170
182
175
180

FARMACIA GEO HUM
61 33 226
62 33 228
65 35 236
60 35 223
62 34 228
63 36 229
61 37 227
64 37 231

1

MEDICINA ODONTO SOCIALES TECNICA INGE TOTALES
314
59
178
189 277
1.975
318
59
181
191 278
2.000
317
64
191
198 286
2.065
332
54
186
198 263
2.049
327
54
183
198 263
2.049
330
63
186
204 285
2.088
321
62
182
206 265
2.068
343
64
188
205 270
2.115

RECURSOS I.D.H. PRESUPUESTADO
Año

AGRO

ARQUI

PURAS

DERECHO

ECO

2006

723.696

1.131.576

677.709

563.024

407.834

2007

690.419

6.440.778

2.170.624

860.569

2008

1.517.469

4.238.280

4.529.608

2009

5.516.539

6.494.872

2010

FARMACIA
596.595

GEO

HUM

MEDICINA ODONTO SOCIALES TECNICA
760.667

INGE

TOTALES

2.358.285

12.888.590

596.595

3.577.596

596.595

497.166

401.252

900.110

1.271.931 1.983.181

3.378.886

3.883.474

644.114

776.572

3.485.433 10.126.207

36.612.298

1.389.242

4.178.705

3.395.379 4.061.884

2.955.378

6.279.918

1.124.151

978.720

6.460.688 13.771.031

54.880.453

5.405.892

6.483.569

4.268.517

3.803.569 3.011.678 10.624.978

4.176.888

1.912.256

8.936.428

8.803.498 11.517.177

80.955.861

4.442.427 10.135.202 10.734.811

12.747.377

2.454.232

4.003.894 2.273.312

8.930.260

3.086.215

1.988.477

12.105.450 10.876.296 16.401.276 100.179.229

2011 12.939.409

7.472.681 13.835.261

13.438.253

2.462.236

6.071.773 2.023.535

5.348.482

2.455.398

632.169

11.613.029

9.331.052 10.869.900

98.493.178

2012

6.752.635

4.872.526 26.160.171

11.576.689 13.490.205

4.824.691 3.692.426

4.148.744

5.011.841

1.820.090

9.508.976 12.922.592 12.982.676 117.764.262

2013

4.970.357

3.391.652 22.962.866

11.204.436 11.221.176

4.085.148 3.281.999

3.536.665

5.605.262

1.348.637

9.731.297 11.744.220 18.711.688 111.795.403

RECURSOS I.D.H. EJECUTADO
Año

AGRO

ARQUI

PURAS

DERECHO

ECO

FARMACIA

GEO

HUM

MEDICINA ODONTO SOCIALES TECNICA

INGE

TOTALES

2006

198.263

871.823

180.761

166.276

156.766

191.059

162.849

367.353

383.454

324.297

237.661

341.846

282.597

3.865.005

2007

213.951

1.922.259

1.421.389

372.331

226.954

505.047 1.079.657

400.124

178.336

172.867

347.713

700.815

1.418.112

8.959.555

2008

609.752

3.238.269

2.247.031

511.286

789.750

866.531 2.010.956

708.953

3.176.820

1.029.151

245.555

1.562.019

5.305.272

22.301.345

2009

1.633.803

3.633.739

4.108.934

1.036.410

2.875.039

2.460.222 1.830.888

8.515.782

2.867.391

693.656

1.010.483

1.864.007

8.084.713

40.615.067

2010

2.211.813

3.451.261

3.290.964

1.754.688

538.480

1.333.482

982.050

4.329.824

1.476.603

1.800.059

7.412.670

7.176.697

8.061.879

43.820.470

2011

9.871.696

4.223.136

6.253.848

3.012.592

1.024.034

3.438.986 1.215.460

5.232.016

1.454.681

310.878

4.059.104

3.880.308

7.047.567

51.024.306

2012

4.970.357

2.709.920

7.203.914

3.300.547

2.211.851

2.041.519 2.008.939

3.041.897

2.331.590

1.447.432

8.870.759

2.552.972

3.816.015

46.507.712

2013

3.554.258

1.782.321 12.002.699

412.048

1.407.049

1.729.667 1.909.359

1.938.890

3.030.064

473.000

6.654.071

3.252.937

5.509.166

43.655.529

2

