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RESUMEN EJECUTIVO 

“El aporte de los recursos propios proveniente de la matriculación 

universitaria, como fuente de inversión  y fortalecimiento de programas 

académicos en el área de Ciencias Sociales de la Universidad de El Alto”. Es 

un trabajo donde se desarrolla básicamente una propuesta Integral realizada a 

partir de la formulación de un proyecto de interacción social, que buscan la 

especificación de normas en  los aspectos procedimentales. La propuesta intenta 

iniciar el camino hacia la búsqueda de la normalización y/o sistematización de los 

procesos en el manejo de recursos propios. Se pretende llegar a la optimización 

de los procedimientos de manejo de recursos provenientes de la matrícula y que 

son dirigidos a un proyecto de interacción social del área de las ciencias sociales 

de la Universidad Pública de El Alto. 

En el entendido que la  Universidad Pública de El Alto, como cualquier otra 

institución, tiene como  objetivo  lograr niveles de eficiencia y eficacia en el 

aspecto académico y administrativo,  lo que se traduce  en el logro de beneficios 

satisfaciendo las necesidades y requerimientos  de la comunidad universitaria  a 

través de un adecuado uso de los recursos económicos. 

Así mismo ésta propuesta necesariamente adecuarse a la estructura orgánica de 

la Universidad Pública de El Alto que está compuesta por: Órganos de Decisión y 

de Gobierno Paritario, Reparticiones Ejecutivas, Direcciones y Unidades, 

organizada académicamente en seis  áreas que componen las treinta y cinco 

carreras. Los mismos que tienen numerosos requerimientos académicos que se 

ven obstaculizados por el inadecuado manejo de los recursos propios 

provenientes de las Matrículas Universitarias. 

Por lo cual es necesario proponer el presente proyecto normativo, que regule el 

manejo de los recursos propios provenientes de las matrículas universitarias, para 

ejecutar programas académicos de interacción.  
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INTRODUCCIÓN  

Toda institución sea pública o privada tienen como objetivo administrativo alcanzar 

niveles de eficacia y eficiencia  en el manejo de sus recursos, lo que se traduce en 

lograr mejores resultados en el logro de beneficios para la institución. 

La  Universidad Pública de El Alto, como cualquier otra institución, tiene como  

objetivo  lograr niveles de eficiencia y eficacia en el aspecto académico y 

administrativo,  lo que se traduce  en el logro de beneficios satisfaciendo las 

necesidades y requerimientos  de la comunidad universitaria  a través de un 

adecuado uso de los recursos económicos. 

La Universidad Pública de El Alto, está compuesta por: Órganos de Decisión y de 

Gobierno Paritario, Reparticiones Ejecutivas, Direcciones y Unidades. La parte 

académica está  dividida en seis  Áreas que componen las treinta y cinco carreras. 

Los recursos que genera la Universidad Pública de El Alto corresponden a la 

cuenta de Recursos Propios, que son provenientes por los siguientes conceptos 

matrícula universitaria, cursos preuniversitarios, cursos de verano, cursos de 

invierno, convocatoria a docentes,  por venta de bienes y servicios, venta de 

valores universitarios, curso de post grado y otros ingresos. 

Los Ingresos por Matrículas Universitarias generado por estudiantes de las  

carreras de la Universidad Pública de El Alto, favorece a las Direcciones de 

Carreras, Centros de Estudiantes y la Federación Universitaria. 

Existen numerosos requerimientos académicos de la comunidad universitaria del 

Área Académica de Ciencias Sociales  de la Universidad Pública de El Alto.  

El inadecuado manejo de los recurso propios proveniente de las Matrículas 

Universitarias, por las Direcciones de Carrera, Centros de Estudiantes y la 

Federación Universitaria Local (FUL), que no contemplan las necesidades  

académicas de los estudiantes del área, debido a que no existen programas o 
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proyectos que estén  incorporados en el Plan Operativo Anual de cada gestión 

académica, exponiendo a los estudiantes a una debilidad en su formación 

académica por la incipiente capacidad de interacción social de las  siete carreras 

del Área de Ciencias Sociales. 

Por lo cual es necesario proponer un proyecto normativo, que regule el manejo de 

los recursos propios provenientes de las matrículas universitarias, para ejecutar 

programas académicos de interacción, en función  a la cantidad de estudiantes, de 

los  recursos recaudados y de acuerdo a los objetivos de Programa Operativo 

Anual de cada carrera del Área Académica de Ciencias Sociales de la Universidad 

pública de El Alto.  

Proyecto que debe necesariamente respetar la estructura organizacional de la 

Universidad Pública de El Alto, que como parte del sistema universitario público,  

rige su funcionamiento por las normas del Sistema  de la Universidad Boliviana, 

vale decir del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana y otras normativas  

legales en actual vigencia. 

Se trata básicamente de una propuesta Integral realizada a partir de la formulación 

de proyecto de interacción social, que buscan la especificación de normas en  los 

aspectos procedimentales. La  propuesta intenta iniciar el camino hacia la 

búsqueda de la normalización y/o sistematización de los procesos en el manejo de 

recursos propios. Se pretende llegar a la optimización de los procedimientos de 

manejo de recursos provenientes de la matrícula y que son dirigidos a un proyecto 

de interacción social del área de las ciencias sociales de la Universidad Pública de 

El Alto. 
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CAPITULO I  

MARCO METODOLOGICO 

 

1. REFERENCIA METODOLOGICA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TEMA:  

“EL APORTE DE LOS RECURSOS PROPIOS PROVENIENTE DE LA 

MATRICULACIÓN UNIVERSITARIA, COMO FUENTE DE INVERSIÓN  Y 

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE EL ALTO”. 

 1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA: 

1.2.1 TIEMPO  

Para el desarrollo del presente tema, el análisis se realiza en el periodo 

comprendido entre los años 2005 hasta el año 2012. Se considera este periodo de 

tiempo, con la finalidad de realizar un estudio  comparativo entre los periodos 

anterior y posterior a la pertenencia de la Universidad Pública de El Alto al Sistema 

de la Universidad Pública Boliviana. 

1.2.1 ESPACIO  

El espacio geográfico en el que se centrara la investigación está ubicado en la 

ciudad de El Alto, Sede Central de la Universidad Pública de El Alto, 

específicamente en el Área Académica de Ciencias Sociales, que agrupan a siete 

carreras detalladas posteriormente. 

1.3. DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS  

1.3.1 CATEGORÍAS  

 Inversión en Programas Académicos. 

1.3.2 VARIABLES 

 Las siete carreras del Área  Ciencias Sociales. 

 Recursos Propios recaudados en bolivianos  por cada carrera del área.   

 Estudiantes Matriculados.   
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 Estudiantes efectivos por cada carrera del área.  

 Ingresos que perciben los Centros de Estudiantes por matriculación de 

estudiantes por cada carrera del área. 

 Ingresos que percibe la Federación Universitaria Local por  matriculación de 

estudiantes. 

1.4  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

La Universidad Pública de El Alto (UPEA), está organizada en la parte 

administrativa y académica, la parte administrativa está compuesta por: Órganos 

de Decisión y de Gobierno, Reparticiones Ejecutivas, Direcciones y Unidades. La 

parte académica está  dividida en seis  Áreas que componen las treinta y cinco 

carreras1. 

La  Universidad Pública de El Alto, como cualquier otra institución, tiene como  

objetivo  lograr niveles de eficiencia y eficacia en el aspecto académico y 

administrativo,  lo que se traduce  en el logro de beneficios satisfaciendo las 

necesidades y requerimientos  de la comunidad universitaria  a través de un 

adecuado uso de los recursos económicos. 

1.4.1 PROBLEMA GENERAL 

El inadecuado manejo de los recursos propios proveniente de las Matrículas 

Universitarias, por las Direcciones de carrera, centros de estudiantes y la 

Federación Universitaria Local (FUL), que no contemplan las necesidades  

académicas de los estudiantes del área, debido a que no existen programas o 

proyectos que estén  incorporados en el Plan Operativo Anual de cada gestión 

académica. En el Área de Ciencias Sociales  de la UPEA, no existen proyectos de 

intervención hacia  las sedes académicas que tiene la UPEA, exponiendo a los 

estudiantes a una debilidad en su formación académica por la incipiente capacidad 

de interacción social de las siete carreras del Área de Ciencias Sociales. 

1.4.2 PROBLEMA ESPECÍFICO   

                                                           
1
 Estadísticas Generales de la Universidad Pública de El Alto. Unidad de Planificación. 2013. UPEA 
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 Insuficientes proyectos de interacción social  hacia las sedes académicas 

de la UPEA por parte de Área de Ciencias Sociales, debido al uso improvisado  

de recursos para actividades no curriculares. 

 El inadecuado  y anacrónico Reglamento de fondos en avance. 

 La inexistencia  de formularios que fomenten el buen manejo y el control de 

los recursos propios. 

1.5. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Proponer un proyecto que regule el manejo de los recursos propios provenientes 

de las matrículas universitarias, para ejecutar programas académicos de 

interacción, en función  a la cantidad de estudiantes, de los  recursos recaudados 

y de acuerdo a los objetivos de Programa Operativo Anual de cada carrera del 

Área Académica de Ciencias Sociales de la Universidad pública de El Alto.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.5.2.1 Formular un proyecto académico de interacción social dirigido  al 

fortalecimiento académico de estudiantes matriculados del área ciencias 

sociales. 

1.5.2.2 Readecuar el Reglamento de fondos en avance de los Recursos 

Propios, que norme los vacíos existentes en el uso de estos recursos en 

actividades académicas programados en el P.O.A. 

1.5.2.3 Plantear formularios que promuevan el buen manejo de los recursos 

propios. 

1.6 MARCO TEÓRICO  

1.6.1 ESCUELA ESTRUCTURALISTA2 

                                                           
2Román Taveras. Escuelas del Pensamiento Economico. Documento WEB. roman.taveras01@gmail.com 
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Este enfoque estructuralista también considerada como una corriente económica 

que hace conocer que los problemas de los países de América Latina son 

consecuencia del funcionamiento del sistema económico capitalista y para 

solucionar es necesario contar con cambios estructurales, donde los 

estructuralistas ven este sistema económico en un conjunto, explicando la falta de 

desarrollo de la región es por problemas estructurales  (de toda la economía) y 

para esto proponen reformas para cambiar la situación de los países de América 

Latina. 

Esta escuela de pensamiento, esta originado después de la segundad guerra 

mundial y posteriormente creándose instituciones mundiales para luchar contra los 

flagelos bélicos, donde los estructuralistas ven también la necesidad de reformar la 

estructura del sistema  capitalista internacional,  con el  fin de que los países 

pobres obtengan más ganancias del comercio entre naciones, bajo las siguientes 

condiciones: 

a) “El papel central que desempeña la modalidad específica de la inserción 

internacional de nuestras economías, es decir, su estructura de 

especialización y la dependencia de flujos inestables de capital.  

b) La transmisión del cambio tecnológico desde los países que generan 

conocimiento hacia los nuestros, cuyas imperfecciones generan dinámicas 

que no facilitan la convergencia en los niveles de desarrollo en ausencia de 

intervención estatal. 

c) La equidad y su relación con el proceso global de desarrollo, ya que tanto la 

forma como las estructuras productivas y de propiedad condicionan la 

distribución de los frutos del desarrollo y como ésta última afecta la 

estructura y dinámica económicas”3. 

Este enfoque estructuralista esta relacionado con el método científico donde se 

considera un conjunto de factores, que en este caso relacionados con un proyecto  

                                                                                                                                                                                     
 
3
 Raul Prebish nacionalidad Argentino miembro de la CEPAL Y UNCTAD, Introducción a Keynes (1947) “el 

desarrollo económico de América Latina y alguno de sus principales problemas” (1947), Documento WEB. 

http/pensamientoeconomicoudc.blogs.com/ Teoría Estructuralista. 
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de interacción social para el Área de ciencias Sociales, factores considerados 

interrelacionados (real y conceptualmente), en un orden en el que se va a efectuar 

una serie de operaciones destinadas a mejorar las condiciones actuales de los 

involucrados, en el proceso formativo académico y de interacción social con su 

contexto. 

 

1.6.1.1 ESTRUCTURALISMO LATINOAMERICANO  

La Con  la  creación  de  la  Comisión Económica para América Latina (CEPAL en los 

40s),  organismo  regional  dependiente  de  las  Naciones  Unidas,  cuya sede se 

encuentra en Chile, se propició la generación del pensamiento propio latinoamericano 

ante los procesos de integración en la economía mundial y así nacieron estrategias 

orientadas  hacia  la  desarrollo  de  América Latina, buscando la forma de inclusión en 

los  nuevos procesos de la economía no sólo como meros países exportadores de 

recursos primarios. 

El concepto  de  "estructura"  se  relaciona  con  los  cambios  y transformaciones de 

ciertas variables o proporciones entre variables económicas que se expresan en el 

largo plazo. 

La  escuela estructuralista surgió en oposición a la escuela neoclásica, especialmente 

bajo  el  impacto  de la crisis mundial de los años treinta. En esta crisis se derrumbaron 

los  precios  de  las  materias  primas  que  exportaba  América  Latina.  La crisis 

económica,  social y  política, brindó  una  oportunidad a destacados economistas como 

Raúl Prebisch,  de revisar la doctrina tradicional (ricardiana) del libre cambio en el 

comercio  internacional.  Esa  doctrina  afirma  que  el  libre comercio es bueno en sí 

mismo. 

Los pensamientos estructuralistas y sus estrategias se han originado con el objetivo de 

solucionar el problema de desarrollo económico desproporcional entre los países 

latinoamericanos, los que son vistos como simple proveedores de materia prima a los 

países industrializados. 
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En los países los latinoamericanos, los modelos de desarrollo están definidos por dos 

elementos básicos que definen el subdesarrollo: la “heterogeneidad estructural”, es 

decir, la articulación compleja de formas de producción “avanzadas” o “modernas”, 

con formas de producción “atrasadas”; y las relaciones de dominación-dependencia 

que fundamentan su vinculación con los centros de la economía mundo. 

Entre los economistas estructuralistas más reconocidos en América Latina 

tenemos a Raúl Prebisch, Juan F. Noyola, Aníbal Pinto, Celso Furtado, Osvaldo 

Sunkel, G. Martner, Enrique Iglesias 

a) La heterogeneidad estructural 

En América Latina se mantenía un modelo primario-exportador. Los países 

latinoamericanos se especializaron en la producción y exportación de productos 

primarios. El motor de la economía era el mercado externo. En el plano interno se 

configuró un sistema productivo “dual”: un sector “moderno” integrado por el sector 

exportador desarticulado del resto de la economía; y un sector “atrasado” o de 

“subsistencia” orientado a abastecer los mercados locales y sus necesidades de 

autoconsumo. De aquí surge la heterogeneidad de la estructura productiva de estos 

países. 

Para los economistas estructuralistas latinoamericanos, la integración dependiente de 

América Latina con la economía mundial provocó el híper-desarrollo del sector 

productor de materias primas y el subdesarrollo del sector moderno, dando lugar a la 

heterogeneidad estructural. Desde la colonia, la inversión extranjera se especializó en 

explotar  las  riquezas minerales y los productos agrícolas de la periferia para 

abastecer  al centro con exportaciones, aprovechando la mano de obra barata, 

algunas veces esclava o semi-esclava. Al mismo tiempo, el centro ocupó estas 

materias primas baratas para exportar productos industriales. La heterogeneidad 

estructural resulta de la inserción internacional dependiente de las economías 

latinoamericanas. 
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b) Análisis Centro-Periferia y el detrimento de los Términos de Intercambio 

Raúl Prebisch (1949), analizó los límites del modelo primario-exportador. La teoría 

cepalina o estructuralista latinoamericana significó una ruptura respecto a la teoría 

neoclásica del crecimiento o frente a enfoques historicistas lineales a la Rostow 

(1953). Se abandonó la idea de que el subdesarrollo era una etapa necesaria anterior 

al desarrollo, y de que bastaba con detonar un proceso de acumulación en el sector 

moderno para que el atraso pudiera ser superado. La originalidad de la teoría cepalina 

consistió en la utilización del concepto centro-periferia y en explicar a partir del mismo, 

la desigualdad de las relaciones económicas internacionales, así como la 

heterogeneidad de las estructuras productivas internas. 

La teoríade Prebisch sobre el deterioro de los términos de intercambio de los 

productos primarios versus los productos manufacturados, que coincidía con la 

desarrollada por Singer (en 1949), cuestionaba la validez del esquema de división 

internacional del trabajo que asignaba a la periferia el papel de productor y exportador 

deproductos primarios, como mecanismo eficaz para alcanzar el desarrollo. Prebisch 

mostraba exactamente lo contrario a lo que la teoría neoclásica del comercio 

internacional vaticinaba: en el comercio internacional, los países avanzados son los 

únicos en beneficiarse debido a que el deterioro de los términos de intercambio 

origina la dependencia externa y se convierte en la causa básica del subdesarrollo. 

No obstante que la productividad en la producción de manufacturas en los centros 

capitalistas (con sistemas productivos homogéneos y articulados) era superior al 

crecimiento de la productividad en la producción de productos primarios en la periferia 

(con sistemas productivos heterogéneos, especializados y desarticulados), lo que 

haría suponer, de acuerdo con la teoría tradicional, una baja de los precios de las 

manufacturas mayor que la registrada en los productos primarios, los precios relativos 

se desenvolvían en el sentido opuesto.  Ello significaba que en el marco de esa 

división internacional del trabajo, los países subdesarrollados no retenían los frutos 

del progreso técnico y estos tendían a concentrarse en el centro. Mientras los salarios          
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reales tendían a estancarse en los países periféricos, estos y las utilidades 

aumentaban en los países centrales lo que se traducía en tasas de acumulación más 

altas y mayores ingresos en éstos, mientras que en la periferia se bloqueaba el 

proceso de acumulación de capital y se limitaba considerablemente la posibilidad de 

elevar los salarios reales. La misma relación centro periferia y de concentración del 

progreso técnico se reproducía en el seno de las sociedades latinoamericanas en 

favor del sector “moderno” y de determinados espacios urbanos y regiones, y en 

detrimento del sector “atrasado”. 

c) Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) 

A partir de lo anterior, la conclusión a que llegaba la CEPAL consistía en que era 

necesario promover un nuevo modelo de desarrollo para hacer posible la acumulación 

de capital y el desarrollo. Si el modelo primario-exportador no se traducía en 

beneficios para los países de la región, había que apostar entonces a una política 

específica que les permitiera superar el subdesarrollo, y dicha política apuntaba a la 

industrialización: solamente produciendo y exportando manufacturas podrían los 

países latinoamericanos alcanzar el tan ansiado desarrollo.  

Así, en un principio la industrialización la justificaba la CEPAL tanto por el deterioro de 

los términos de intercambio como por la necesidad de absorber la fuerza de trabajo 

excedente en los sectores primario y terciario, así como por la necesidad de generar 

rápidamente progreso tecnológico gracias a la acción del Estado sobre el proceso de 

industrialización. 

Las tres principales justificaciones para la industrialización sustitutiva se plantearon en 

la primera formulación de la CEPAL a fines del 40 y durante el 50. Primero, la 

restricción externa al crecimiento se atribuía a la caída de la relación de precios del 

intercambio para los productos primarios y a las barreras de acceso al mercado para 

las manufacturas, que necesitaban una fuente interna de crecimiento. Segundo, se 

advirtió la necesidad social de aumentar rápidamente el empleo para absorber la 

fuerza de trabajo creciente y ofrecer mejores oportunidades a la fuerza de trabajos 
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subempleada de la agricultura campesina, lo que los sectores primarios de 

exportación no podían lograr. Tercero, la industrialización bajo la dirección del Estado 

fue vista como la única forma de generar rápidamente progreso tecnológico, porque 

los beneficios de un aumento de la productividad en el sector primario de exportación 

serían percibidos por los importadores y no por los exportadores. 

La CEPAL concebía la industrialización como un catalizador capaz de acelerar el 

crecimiento económico y de absorber una fuerza de trabajo creciente, evitando en lo 

posible la generación de excedentes de mano de obra en los sectores primario y 

terciario y, por tanto, la reducción salarial y el consiguiente deterioro de los términos 

de intercambio. O dicho en otros términos, solamente sustituyendo importaciones de 

manufacturas y de bienes de capital por producción nacional, cesarían las 

transferencias de ingreso de los países latinoamericanos hacia los países centrales 

del sistema, facilitando la superación del subdesarrollo. 

Para ello se requería de la acción del Estado, a fin de establecer la protección 

respectiva y de construir la infraestructura material que tal proceso de industrialización 

demandaba y requería.  

No obstante, la confianza en las bondades de la ISI en América Latina empezó a ser 

cuestionada ya a finales de los años 50. El progresivo agotamiento de la ISI se debió 

a dos factores principales (Bustelo, 1999): 

 La estrechez y saturación del mercado interior por su incapacidad para 

diversificar las exportaciones en dirección de las manufacturas. 

 El estrangulamiento de la balanza de pagos debido a que la ISI fue, más 

que el remplazo de las importaciones por bienes de fabricación local, la 

sustitución de unas importaciones (de bienes de consumo) por otras (de 

bienes de capital). 

 

 



CAPITULO I    

 TRABAJO DIRIGIDO  Página  10 

1.7 MARCO CONCEPTUAL 

1.7.1 LA PRODUCTIVIDAD 

El principal objetivo económico de una nación consiste en crear para sus 

ciudadanos un nivel de vida elevado y en ascenso. La capacidad para lograrlo no 

depende de la competitividad, concepto amorfo, sino de la productividad con que 

se aprovechan los recursos de ella. 

“La productividad consiste en aumentar la calidad de los productos, la eficiencia 

en la producción, competir en segmentos del mercado cada vez más sofisticados, 

todo lo cual se expresa finalmente, en el valor del producto generado por unidad 

de factor productivo”4. 

La productividad consiste en aumentar la calidad de los productos: mejorar la 

tecnología; la eficiencia en la producción; competir en segmentos del mercado en 

segmentos cada vez más sofisticados, todo lo cual se expresa, finalmente, en el 

valor del producto generado por unidad de factor productivo.  

1.7.2 INCIDENCIA ECONÓMICA  

Las incidencias económicas son los cambios en la actividad económica que 

resultan de una acción, dicha acción refleja principalmente en cambios en el gasto 

de consumo e inversión, de privados  o del sector público. Los cambios en la 

actividad económica se reflejan principalmente en los ingresos y en el empleo. 

Las herramientas para el análisis de la incidencia económica son dos: el uso de 

multiplicadores generados por modelos econométricos y el análisis de cambios en 

las variables de la matriz insumo producto. 

Es necesario hacer una distinción entre valor económico e impacto económico; 

mientras que el término valor económico está relacionado con la eficiencia 

                                                           
4
 Milan Constain Felipe, 1994 “Competitividad Internacional de las Regiones”. Santiago de Cali – Colombia. Pag. 

120 
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económica, los impactos económicos involucran la distribución de cotos o 

beneficios. 

1.7.3 RECURSOS PROPIOS 

Es una fuente de generación de ingresos propios con la que cuenta la U.P.E.A., 

originados por los ingresos por concepto de matrícula universitaria, cursos 

preuniversitarios, cursos de verano, cursos de invierno, convocatoria a docentes,  

por venta de bienes y servicios, venta de valores universitarios y curso de post 

grado.  

1.7.4 FUENTES DE INVERSIÓN  

Se entiende por inversión al uso de recursos económicos destinados a crear, 

ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades productivas, económicas 

sociales, ambientales y/o culturales para el fortalecimiento de la economía 

institucional. 

Son asignaciones de los recursos y gastos en cada gestión para la ejecución de 

programas y proyectos de inversión que estén compatibilizados con el Plan de 

Inversión Plurinacional que incluyen la preinversión y la ejecución de inversión.   

1.7.5  PROGRAMAS ACADÉMICOS  

Es un conjunto esquemático de condicionantes contextuales a la cual la institución 

debe responder para desarrollar los proyectos académicos, se considera un 

modelo académico y como lo mínimo tiene que contar con los siguientes 

componentes: 

a) “Marco referencia 

b) Propósito  

c) Objetivo de aprendizaje 

d) Contenido  

e) Método y estrategias  

f) Recursos 
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g) Sistema de evaluación 

h) Referencia bibliografía 

i) Cronograma” 5 

 1.7.6 MATRÍCULA UNIVERSITARIA 

Es la inscripción o registro oficial de un estudiante universitario en la Unidad de 

Registro y Admisiones que concluye con la remisión al estudiante de la matrícula 

universitaria donde indica, el número de la matrícula y el número de registro del 

universitario. 

1.8  METODOLOGÍA 

Para cumplir los objetivos de esta investigación se recurrirá al método inductivo - 

deductivo, para explicar el aporte de los Recursos Propios por concepto de las 

matrículas universitarias,  del Área Ciencias Sociales. 

1.8.1 INSTRUMENTAL ANALITICO 

La herramienta más importante para la realización del presente trabajo se 

fundamentará en la proyección recurriendo a uso del método de los mínimos 

cuadrados, que nos permitirán observar el comportamiento a futuro de las 

variables establecidas 

1.8.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 

La investigación que nos interesará para el análisis, se lo recolectará mediante 

visitas, entrevistas y solicitudes de información a las carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social, Ciencias del Desarrollo, Historia, Lingüística e Idiomas, 

Psicología Sociología y Trabajo social, y de la Unidades Administrativas Tesorería 

y Crédito Público y la Jefatura de Registros y Admisiones, de la Universidad 

Pública de El Alto, Unidad de Planificación así mismo se realizará también la 

                                                           
5
 Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana 2011 LA PAZ -BOLIVIA. 
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recolección de información a través de Internet. Constituyéndose globalmente en 

trabajos de campo y gabinete.  

1.8.3 INSTRUMENTOS Y MEDIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E 

INFORMACIÓN: 

El instrumento para el procesamiento de datos será la computadora, que nos 

permitirá luego realizar el análisis correspondiente acerca de las proyecciones 

relacionadas al proyecto.  
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CAPITULO II  

2.1 MARCO INSTITUCIONAL. 

La Universidad fue creada para responder a la demanda de formar profesionales 

de la población de la ciudad de El Alto, “que por mucho tiempo ha sido excluido de 

participar en el desarrollo nacional y por decisión de las organizaciones sociales 

más representativas de la ciudad de alteña demandando al Gobierno Nacional la 

creación de una universidad”1, señalada en la anterior Constitución Política del 

Estado, donde se establece que la educación es la alta función del Estado y 

también define el carácter fiscal, gratuito y autónomo de la Universidades Publicas, 

así el gobierno nacional promulga la Ley N° 215 de fecha 5 de septiembre de 

2000, para la creación de la Universidad Pública de El Alto, posteriormente el 12 

de noviembre de 2003 se promulga la Ley N° 2556 en la que declara la autonomía 

de la Universidad Pública de El Alto, a partir de esta declaración se establecen los 

Congresos Universitarios, proceso donde se define la misión y visión ahora 

establecida en el vigente Estatuto Orgánico emanado del II Congreso Ordinario de 

la Universidad. 

2.1.1 UNIVERSIDAD  PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 

La (UPEA) es una Universidad Autónoma parte del sistema de la Universidad 

Boliviana, la misma cuenta con más de doce años de  antigüedad,  durante el 

tiempo  transcurrido atravesó por muchos  cambios como ser el,  crecimiento en la 

población estudiantil, trayendo consigo también el crecimiento poblacional de 

docentes y de la población administrativa actualmente este crecimiento poblacional 

lo cual crea muchos problemas en lo referente a la solicitud de fondos en avance, 

por las distintas  carreras   que cuenta  esta casa de estudios superiores, 

principalmente este l problema recaen en las Unidades de la Dirección 

Administrativa Financiera, porque existe la  necesidad principal primeramente de 

evaluar  la situación actual de la  institución en lo  que refiere a las necesidades 

                                                           
1
 Estatuto Orgánico de la Universidad Pública de El Alto del II congreso Ordinario 2009 
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para plantear proyectos o planes  de innovación en la Administración de los 

Recursos Propios de la U.P.E.A. 

2.1.2  EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   

El Área de Ciencias Sociales de la (UPEA), está formado por siete carreras, que 

son las siguientes2: 

1. Carrera de Ciencias de la Comunicación.  

2. Carrera de Ciencias del Desarrollo. 

3. Carrera de Historia 

4. Carrera de Lingüística e Idiomas 

5. Carrera de Psicología. 

6. Carrera de Sociología. 

7. Carrera de Trabajo Social. 

La Universidad de Publica de El Alto por “Resolución del Honorable Consejo 

Universitario N° 014/2004” 3 resuelve fijar un costo de la  matrícula universitaria por 

el importe de Bs 22,00 y manteniendo el costo hasta la fecha de hoy, del mismo se 

divide de la siguiente marera, Bs 13,00 para la Carrera, Bs 5,00 al centro de 

estudiantes, Bs 3,00 federación universitaria y Bs 1,00 Confederación de 

universidades de Bolivia. 

De acuerdo a estas asignaciones de recursos económicos por concepto de 

matrícula, los solicitantes autorizados son: directores  de  carreras, personal de 

planta de la (UPEA), un miembro acreditado del centros de estudiantes de cada 

carrera y un miembro acreditado la federación universitaria local, culminando con 

                                                           
2
 Estadísticas Generales de la Universidad Pública de El Alto. Unidad de Planificación. UPEA 2013 

3
 Resolución N° 14/2004 de Honorable Consejo Universitario gestión 2004. 
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el desembolso económico (fondos en avance) para una actividad propia de la 

carrera, del centro de estudiantes y la FUL. 

Los justificaciones de los fondos en avance tienen un periodo de tiempo para 

realizar el descargo, que indica el reglamento de fondos en avance,  el problema 

se origina en el descargo de estos fondos que no tienen correspondencia con la 

solicitud, porque al presentar el detalle de gastos, se descargan con otra partida 

del presupuesto, lo que genera  un gasto indebido; ejemplo, solicitan recursos 

para impresión de documentos  y el descargo la realizan por gastos en  refrigerio, 

por tanto no existe correspondencia entre el gasto y la solicitud. 

2.1.3  VISIÓN 

La Universidad Boliviana es una institución pública y autónoma de Educación 

Superior con liderazgo nacional, reconocimiento internacional, estabilidad 

económica y excelencia académica, bajo fundamentos de equidad y oportunidad 

que sustenta la educación permanente, a partir de un modelo educativo integrador 

y pertinente a las demandas sociales para el desarrollo sostenible del País4. 

Sus recursos humanos docentes y estudiantes son sujetos comprometidos con 

los valores humanos, culturales y sociales del País, generan ciencia e innovación 

tecnológica a través de la investigación para coadyuvar al desarrollo humano 

sostenible de la comunidad boliviana y consolidar eficientemente su interacción 

social.  

Esta visión se expresa en que: La Universidad Boliviana es una Institución Pública 

y Autónoma de Educación Superior que forma recursos humanos de alta calidad 

profesional, crítica, reflexiva y propositiva, innovadores y emprendedores, 

capaces de actuar como sujetos de cambio y transformación.  

La Universidad Boliviana dispone de los recursos económicos y financieros 

necesarios y suficientes establecidos en la Constitución Política, provenientes del 

                                                           
4
. Comité ejecutivo de la universidad boliviana: Secretaria Nacional Académica. Modelo Académico del 

Sistema de la Universidad Boliviana 2011 
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Estado, de los gobiernos departamentales, de organismos e instituciones 

regionales e internacionales, así como de recursos propios crecientes generados 

por las instituciones que la integran.  

La Universidad Pública de El Alto, es una Institución de Educación Superior, 

científica, productiva, autónoma, pública, laica, gratuita, multinacional y pluricultural. 

Forma parte del Sistema de la Universidad Publica boliviana en igualdad de 

derechos, condiciones y de jerarquía con las restantes universidades públicas 

autónomas en conformidad a la Nueva Constitución Política del Estado5. 

La visión de la “Universidad Pública de El Alto, institución que se proyecta al 

desarrollo de sus actividades académicas - productivas, científicas, tecnológicas de 

interacción social contemporáneo, para priorizar la investigación científica en todos 

los campos del conocimiento relacionando la teoría con la práctica para transformar 

la estructura económica, social, cultural y política vigente a favor de las naciones 

originarias y clases populares”6. 

2.1.4 LA MISIÓN 

La misión es: 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. 

La misión de la Universidad Pública de El Alto es “Formar profesionales integrales 

altamente calificados en todas las disciplinas del conocimiento científico – 

tecnológico, con conciencia crítica y reflexiva; capaz de crear, adaptar y 

transformar la realidad en que vive; desarrollar investigación productiva para 

fomentar el desarrollo local, regional y nacional para que responda al encargo 

                                                           
5
 Plan Operativo Anual y Presupuestario de la Universidad Pública de el Alto 2012 

6
 II Estatuto Orgánico de la Universidad Pública de El Alto  2009  
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social y las necesidades de las nacionalidades de manera eficiente y oportuna 

hacia la transformación revolucionaria de la sociedad”. 7. 

2.2  MARCO DE POLÍTICAS 

Las políticas dirigidas a las universidades del Sistema tienen que tener 

fundamentos que vinculen a la unidad con su contexto en ámbitos y formas 

específicas con la población que le rodea respetando las capacidades y 

potencialidades individuales, promoviendo la participación en asuntos sociales, 

políticos y educativos del país. 

a) “La educación es la primera responsabilidad y tarea del Estado, ya que 

es una derecho humano social fundamental y el estado tiene la 

obligación de cuidar y preservar las personas humanas y su entorno.  

b) Es pública y gratuita, porque siendo la primera responsabilidad del 

Estado, este tiene la obligación de mantener y garantizar para todos y 

en todos sus ámbitos; este aspecto es reconocido en la Constitución 

Política del Estado. 

c) Es Plurinacional, democrática y anti imperialista puesto que recoge los 

ideales emancipatorias del pueblo y orienta el desarrollo de su lucha por 

la liberación nacional y social, sustenta la eliminación de las barreras 

discriminatorias impuestas por las clases dominantes. 

d) Es democrática e incluyente en el sentido de que es un bien universal 

para todas las personas sin ningún discriminación y respetando sus 

capacidades y potencialidades individuales. 

e) Es promotora de la justicia y equidad social porque fomenta el desarrollo 

de seres humanos con responsabilidad, compromiso y respeto a los 

demás. 

f) Es intracultural e intercultural puesto que vincula y dignifica la 

complementariedad de los saberes, valores, practicas, cocimientos y 

lenguas de todas las culturas que coexisten en el país en igualdad y sin 

ninguna discriminación. 

                                                           
7
 II Estatuto Orgánico de la Universidad Pública de El Alto  2009 página 7 
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g) La educación universitaria está orientada a la construcción de una 

sociedad democrática, soberana, más justa y equitativa; fundada en 

valores de igualdad, inclusión, dignidad, libertas, reciprocidad, respeto, 

complementariedad y armonía. 

h) La universidad en marco de sus principios y sus política educativa 

nacional, científica, democrática, popular y antiimperialismo contribuye al 

proceso de integración y complementariedad de saberes en el ámbito 

académico. 

i) La educación Superior Universitaria debe responder académicamente 

con sus planes y programas a la realidad multiétnica, pluricultural, 

plurilingüe y plurinacional del país reconocida en la Constitución Política 

del Estado”8. 

La Universidad Pública de El Alto, como parte del sistema universitario público,  

rige su funcionamiento por las normas del Sistema de la Universidad Boliviana, 

vale decir del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana y otras normativas  

legales en actual vigencia. 

2.2.1 ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE PÚBLICA DE EL ALTO 

La universidad Pública de el Alto, rige sus actividades fundamentadas en el 

Estatuto Orgánico, aprobado en el segundo Congreso Interno que se llevó acabo 

del 22 de noviembre del 2007 al 7 de mayo  del 2008, expresada en los siguientes 

artículos: 

“Articulo 1.- Naturaleza Jurídica e Institucional: la Universidad Pública de El 

Alto9 es una institución de educación superior, científica, productiva, autónoma, 

democrática, pública, laica, gratuita, multinacional y pluricultural  forma parte del 

Sistema  de la Universidad Boliviana en igualdad de derechos, de condiciones y 

jerarquía con las restantes universidades estatales autónomas, de conformidad al 

artículo N° 92 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

                                                           
8
 Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana 2011 LA PAZ –BOLIVIA Fundamentos Sociales – 

Políticas Económicas. 
9
 II Estatuto Orgánico de la Universidad Pública de El Alto  2009  
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Articulo 2.- Fundamentos de Constitución10: la base de su constitución es la 

organización  democrática y decisión soberana de la comunidad universitaria 

conformada por los estamentos de docentes y estudiantes, quienes en forma 

paritaria constituyen las instancias de decisión y de gobierno universitario”. 

2.2.2 NORMAS INSTITUCIONALES 

Las normas establecidas en el Estatuto Orgánico de la Universidad Pública de El 

Alto que se refieren a reglamentos, lineamientos, modelos, marcos, referenciales y 

procedimientos son:  

a) “Reglamento de la Asamblea General Docente estudiantil 

b) Reglamento del Honorable Consejo Universitario. 

c) Reglamento de Elecciones para Autoridades Universitarias.  

d) Reglamento de Revocatorio de Mandato de Autoridades Universitarias 

e) Reglamento de Procesos Universitarios. 

f) Reglamento Régimen Docente. 

g) Reglamento del Régimen Estudiante. 

h) Reglamento Admisión Estudiante. 

i) Reglamento General de tipo y Modalidad de Graduación. 

j) Reglamento de Títulos Grados. 

k) Reglamento para Curso de Invierno y/o Verano. 

l) Reglamento de traspaso y Cambio de Carrera. 

m) Reglamento de Carrera Paralela. 

n) Reglamento de Auxiliares de Docencia. 

o) Reglamento del Comedor Universitario 

p) Reglamento de Beca Trabajo. 

q) Reglamento de Beca para el Proceso de Graduación 

r) Reglamento del Personal Administrativo. 

s) Reglamento de Postgrado. 

t) Reglamento de Convenios Interinstitucionales. 

 

                                                           
10

 II Estatuto Orgánico de la Universidad Pública de El Alto  2009  
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u) Reglamento de Institutos de Investigación11. 

Estos reglamentos son  refrendados por el Segundo Congreso Ordinario de la 

(UPEA), se constituye en Norma vigente para su aplicación en la Universidad, las 

cuales son instrumentos que regulan su desempeño institucional, y otras Normas 

Institucionales específicas. 

El estamento docente, el estamento estudiantil y el sector administrativo cuentan 

con sus propios Estatutos y Normas que regulan el funcionamiento de cada uno 

de ellos. 

2.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La (UPEA) tiene como fundamento organizacional la Autonomía Universitaria y el 

Cogobierno Docente Estudiante como máxima autoridad de gestión institucional. 

Estos pilares de la Universidad le permiten desarrollar su gestión para cumplir con 

la misión establecida en el Estatuto Orgánico, se demuestra en el siguiente 

organigrama de la Universidad Pública de El Alto 

                                                           
11

 II Estatuto Orgánico de la Universidad Pública de El Alto  2009. 
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CONGRESO INTERNO

UNIVERSITARIO

ASAMBLEA GENERAL

DOCENTE ESTUDIANTIL -AGDE

HONORABLE CONSEJO

UNIVERSITARIO-HCU

RECTORADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  FINANCIERA
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PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

POST GRADO e INVESTIGACION

HONORABLE CONSEJO DE AREA

1
HONORABLE CONSEJO DE  AREA

3
HORABLE CONSEJO DE AREA 

2
HORABLE CONSEJO DE AREA 

4
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INGENIERIA 
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ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL  U  ORGANIGRAMA-UPEA
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COMISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN JURÍDICA

COMISIÓN  INSTITUCIONAL 

INTERACCIÓN SOCIAL

COMITÉ DE COORDINACIÓN (I+IS+PG)

SISTEMAS DE INF. Y ESTADISTICAS

DECANO DE AREA

CIENCIAS DE LA

EDUCACION

DECANO DE AREA

CIENCIAS
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FINANCIERAS
REGISTROS Y ADMISIONES

BIBLIOTECA CENTRAL

ASESORIA JURIDICA.
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SECRETARIA GENERAL

AUDITORIA  INTERNA
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RADIO Y TELEVISION
TITULOS Y DIPLOMAS

ARCHIVO CENTRAL
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“Estructura organizacional corresponde a la gestión 2012”
12
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2.2.4 PLAN OPERATIVO ANUAL 

El Plan Operativo Anual de la Universidad Pública de El Alto, es un  instrumento 

que permite identificar los objetivos y metas, asignar recursos, programar el 

cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, es el mecanismo 

de gestión institucional que permite orientar los esfuerzos de la comunidad 

universitaria de la (UPEA) para el logro de la misión y visión establecida en el 

vigente Estatuto Orgánico emanado del II Congreso Ordinario de la Universidad 

2.3 MARCO NORMATIVO 

2.3.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) 

 La (UPEA), como institución de educación superior pública y autónoma, en 

sujeción a los artículos 91°, 92º, 93° y 97° de la Nueva Constitución Política del 

Estado, con la misión de realizar el proceso de enseñanza, aprendizaje, para 

formar profesionales altamente calificados, en la investigación científica y la 

interacción social que correspondan a las necesidades de desarrollo social, 

económico, científico, tecnológico, productivo y cultural de El Alto y el País. 

2.3.2 DECRETO SUPREMO Nº 29322 DE DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO 

DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS  

Que modifica la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)  

realizada por el Decreto Supremo 28421, para las Prefecturas, Municipios y 

Universidades, con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo local y 

profundizar el proceso de descentralización en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

2.3.3 RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 225557 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA 

DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES  

Que define el conjunto de principios y procedimientos para asegurar la aplicación 

del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades públicas.  
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2.3.4 RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 216768 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Que define el conjunto de principios y procedimientos para formular, evaluar, 

priorizar, financiar y ejecutar proyectos de inversión pública.  

2.3.5 RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 225558 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

PRESUPUESTO  

Que define el conjunto de principios y procedimientos para la aplicación del 

Sistema de Presupuestos en las entidades públicas.  

2.3.6 RESOLUCIÓN BI-MINISTERIAL  N° 175/2001 

De los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y Planificación del Desarrollo 

que aprueban las Directrices de Planificación y Presupuesto que son de aplicación 

obligatoria para todas las entidades del Sector Público.  

2.3.7 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

Del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas que aprueba los Clasificadores 

Presupuestarios para la gestión 2012 y que establece que son de cumplimiento 

obligatorio para todas las entidades del Sector Publico, para la formulación, 

modificaciones y registro de la ejecución presupuestaria.  

2.3.8 CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 

Los clasificadores presupuestarios son de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades del sector público, para la formulación, modificaciones y registro de la 

ejecución presupuestaria de la gestión 2012. 

2.3.9 LEY Nº 195,  

Ley de 9 de Diciembre de 2011, La Asamblea Legislativa Plurinacional, Decreta: 

Artículo Único. Se incluyen los párrafos IV y V a la Disposición Transitoria Cuarta 

de la Ley Nº 031 de Autonomías y Descentralización, en lo referido a la UPEA, 
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señala: La asignación establecida para la Universidad Pública de El Alto, variará en 

función directa a los cambios porcentuales en la participación de la población 

departamental de La Paz, que corresponde a la coparticipación de la Universidad 

Mayor de San Andrés después de cada Censo Nacional de Población y Vivienda. 

2.3.10 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

Ley Nº 211 del 23 de Diciembre de 2011. La mencionada Ley tiene por objeto 

aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE), del sector público para la 

gestión fiscal 2012, y otras disposiciones específicas para la administración de las 

finanzas públicas. 

2.3.11 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, ARTÍCULO 14. 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL 

ALTO 

 Donde señala que las fuentes de financiamiento son: la Subvención Ordinaria, 

Coparticipación Tributaria, Ingresos Propios, Cooperación Internacional,  Legados y 

Donaciones.  

2.4 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES PUBLICAS 

Según el Instituto Nacional de Estadística INE, La población esta aglomerada en el 

denominado eje central, el 72% de la población vive en los departamentos de La 

Paz, Santa Cruz y Cochabamba  y el 64% de los bolivianos viven en las ciudades 

de Santa Cruz, La Paz, El Alto  y Cochabamba. 

La población potencialmente universitaria, entre 18 y 50 años es de 4696.048 es 

decir el 45% y entre 18 y 30 años es 2.400.658 el 23% de población total. 
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Para el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, el financiamiento 

de la Educación Superior es un tema de vital importancia, no solo desde el punto 

de vista de su sostenibilidad, también en su diversificación13. 

2.4.1 UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE BOLIVIA Y SU UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA  

CUADRO N° 1 

UNIVERSIDADES Y DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA 

N° DEPARTAMENTOS UNIVERSIDAD 

1 CHUQUISACA U.M.S.F.X. 

2 LA PAZ U.M.S.A. – U.P.E.A. 

3 COCHABAMBA U.M.S.S. 

4 SANTA CRUZ U.A.G.R.M. 

5 POTOSI U.A.T.F. – U.N.S.XX 

6 ORURO U.T.O. 

7 TARIJA U.A.J.M.S. 

8 BENI U.A.B.J.B. 

9 PANDO U.A.P. 

Fuente: Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana 

Elaboración: Propia 

En nuestro país tenemos once universidades públicas que pertenecen al Sistema de 

Universidad Boliviana, donde  los departamentos de La Paz y Potosí Tiene dos 

Universidad  de reciente creación que son la Universidad Nacional de Siglo XX y la 

Universidad Pública de El Alto.   

 

                                                           
13

 Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. 
2011 
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MAPA  N° 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DENTRO DEL PAÍS 

                                  

Según el Grafico N° 1, tenemos  la ubicación geografía de las  universidades 

públicas que pertenecen al Sistema de Universidad Boliviana, donde los bolivianos 

que hayan concluido con sus estudios a nivel bachillerato tiene la oportunidad de 

ingresar a las universidades públicas y cada departamento cuenta con una 

universidad pública. 

2.4.2 UNIVERSIDADES QUE PERTENECEN AL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD 

BOLIVIANA 

El Sistema de la Universidad Boliviana tiene a disposición de la sociedad boliviana 

una diversa gama de carreras y Programas de formación profesional en todo el 

territorio, para las demandas de desarrollo regional y  las vocaciones productivas 

de cada contexto, de acuerdo con las posibilidades institucionales y el esfuerzo de 

los actores universitarios. 
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 Las universidades que actualmente componen el Sistema de la Universidad 

Boliviana tienen la siguiente cronología de creación, detallado en Cuadro N° 2. 

CUADRO N° 2  

UNIVERSIDADES DEL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA 

N° UNIVERSIDADES AUTONOMAS SIGLA FECHA DE FUNDACIÓN 

1 Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana C.E.U.B. 16 de diciembre 1978  

2 Universidad Mayor San Francisco  Xavier U.M.S.F.X. 27 de marzo 1624  

3 Universidad Mayor de San Andrés U.M.S.A. 30 de noviembre 
1830  

4 Universidad Mayor de San Simón U.M.S.S. 5 de noviembre 1832  

5 Universidad Autónoma Tomas Frías U.A.T.F. 15 de octubre 1892  

6 Universidad Técnica de Oruro  U.T.O. 15 de octubre 1892  

7 Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno U.A.G.R.M. 15 de diciembre 1879  

8 Universidad Autónoma Juan Misael Caracho U.A.J.M.S. 6 de junio 1946  

9 Universidad Autónoma del Bene José 
Ballivian  

U.A.B.J.B. 18 de noviembre 
1967  

10 Universidad Nacional Siglo XX * U.N.S.XX 1 de agosto 1985  

11 Universidad Amazónica de Pando * U.A.P. 3 de diciembre 1993  

12 Universidad Pública de El Alto * U.P.E.A. 5 de septiembre 2000  

* .Universidades no organizadas por facultades 
Fuente: Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana 

El Sistema de la Universidad Boliviana tiene como fundamento organizacional la 

Autonomía Universitaria y el Cogobierno Paritario docente – estudiante, como 

máxima autoridad de la gestión institucional, según el Cuadro N° 2 la más antigua 
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del Sistema de Universidades es la Universidad Mayor San Francisco Xavier 

fundada el 27 de marzo de 1624 y la universidad que es reciente creación es la 

Universidad Pública de El Alto fundada el 5 de septiembre de año 2000. 

2.4.3   UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

El financiamiento de la Universidad Boliviana en los últimos años ha estructurado 

un sistema basado en el cumplimiento relativo por parte de los gobiernos de turno 

donde la Constitución Política del Estado en el Art. 93, establece la obligatoriedad 

del estado a subvencionar suficientemente a las universidades  públicas, con 

fondos nacionales, independientemente de sus recursos propios.  

Que son las siguientes: 

2.4.3.1 INGRESO ORDINARIO 

Estos Recursos corresponden a los recursos propios que generan las 

universidades públicas, mediante actividades propias de las universidades del 

sistema, basado en los Programas Operativos Anuales. 

2.4.3.2  SUBVENCIONES ORDINARIAS  DEL TESORO GENERAL DE LA 

NACIÓN 

Corresponden a la Subvenciones Ordinarias y extraordinarias que son asignadas 

anualmente en detrimento del cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los 

Programas Operativos anuales y Presupuestos Anuales Institucionales   

2.4.3.3 COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

Estos recursos corresponden del 5% de las recaudaciones que son de los 

impuestos internos y recaudaciones aduaneras.  
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2.4.3.4 IMPUESTOS DIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS 

Estos ingresos datan del año 2005 de la Ley de Hidrocarburos N° 3058, El DS N° 

28421 de fecha 21 de octubre de 2005 determina las competencias específicas 

que los beneficiarios de este recurso destinaran, respecto al Sistema de la 

Universidad Boliviana.  

2.4.3.5 PROGRAMA DE ADMISIÓN ESPECIAL 

La captación de estos recursos son promovidos mediante procesos 

administrativos definidos entre los Gobiernos Departamentales y la Universidades. 

CUADRO N° 3 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS UNIVERSIDADES  2012 

N° UNIVERSIDADES TGN COP TRIBUT. IDH 

1 U.M.S.F.X. 83.400.594,00 94.793.188,30 65.248.863,11 

2 U.M.S.A. 194.231.132,00 419.188.981,71 98.792.178,58 

3 U.M.S.S. 146.646.291,00 259.615.757,72 106.186.621,64 

4 U.A.G.R.M. 152.307.346,00 361.941.794,48 148.135.918,44 

5 U.A.T.F. 38.052.468,00 108.444.311,02 41.154.981,27 

6 U.T.O. 56.065.109,00 69.887.242,12 65.248.885,61 

7 U.A.J.M.S. 44.025.614,00 69.772.389,19 85.958.537,28 

8 U.A.B.J.B. 34.504.561,00 64.653.055,69 65.248.885,61 

9 U.N.S.XX 13.310.827,00 18.003.141,44 24.093.904,34 

10 U.A.P. 4.307.374,00 9.367.462,03 65.248.885,61 

11 U.P.E.A. 70.630.639,00 112.653.577,08 41.474.661,39 

  TOTAL 837.481.955,00 1.588.320.900,78 806.792.322,88 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 2012. Elaboración propia 

Según el Cuadro N° 3 la Universidad Mayor de San  Andrés es la que tiene mayor 

ejecución presupuestaria en la fuente de financiamiento del Tesoro General de la 
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Nación o subvención ordinaria con el importe de Bs 194.231.132,00., con respecto 

a la fuente de financiamiento de Coparticipación tributaria es la Universidades 

Autónoma  Mayor de San Andrés con un importe de Bs 419.188.981,71 y la 

Universidad Gabriel Rene Moreno con el importe de Bs 361.941.794,48. Y 

finalmente con los recursos de los Impuestos  Directos a los Hidrocarburos la 

mayor ejecución presupuestaria corresponde la Universidad  Autónoma Gabriel 

rene Moreno con el importe de Bs148.135.918, 44. 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 2012 
Elaboración Propia 

El gráfico N°.  1 Nos muestra  la ejecución presupuestaria de las once 

universidades públicas del Sistema correspondiente a la gestión 2012, de los 

recursos de T.G.N., Coparticipación Tributaria e Impuesto directo a los 

Hidrocarburos, donde las universidades de mayor ejecución presupuestaria son 

la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón y la 

Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. 
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2.5 DIAGNOSTICO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO  

2.5.1 PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO  

Con la modifica la Ley No.2115  el 12 de noviembre de 2003,  dando lugar a la Ley 

Nº 2556, donde  la UPEA, pasa a tener rango de Autónoma,  “El presupuesto de 

funcionamiento anual de la Universidad Pública de El Alto está financiado de las 

siguientes fuentes”: 

1. Una asignación directa y permanente del Tesoro General de la Nación del 

0.35% del 75% de los ingresos definidos por el artículo 19 de la Ley N° 

1551. Para efectos de aplicación de la Coparticipación Tributaria. 

2. Los ingresos propios de la Universidad Pública de El Alto. 

3. La Cooperación Internacional que será gestionado por el poder Ejecutivo, 

en particular por el Ministerio de Educación, otras 

4.  instancias del estado o la propia Universidad14. 

CUADRO N° 4 
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO EN BOLIVIANOS 

(2005 – 2012) 

N
° 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENT
O 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 TGN 47.607.996,00 44.198.889,00 41.739.894,00 48.020.398,00 74.894.857,00 74.858.740,17 105.999.390,00 53.823.563,00 

2 COPARTICIPACIÓ
N TRIBUTARIA 

       136.075.264,00 

3 RECURSOS 
ESPECIFICOS 

4.392.004,00 4.969.129,00 3.446.465,00 3.510.000,00 5.908.566,00 4.611.322,66 6.028.586,00 4.542.000,00 

4 IDH  23.831.982,00 44.213.641,00 45.469.602,00 70.303.388,00 41.779.234,51 98.675.267,00 65.942.821,00 

 TOTAL 52.000.000,00 73.000.000,00 89.400.000,00 97.000.000,00 151.106.811,00 121.249.297,34 210.703.243,00 260.383.648,00 

Fuente: POA y Presupuesto Universidad Pública de El Alto de las gestiones del 2005 al 2012 

El Cuadro N° 4, nos muestra las cuatro fuentes de financiamiento de la 

Universidad Pública de el Alto, donde  la fuente que más presupuesto  le genera 

                                                           
14

 Presupuesto General del Estado 2012, Ley N° 211 del 23 de diciembre del 2001. 
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es el Tesoro General de la Nación o las subvenciones ordinaria del año 2005 al 

año 2011, debido que en el año 2012 la universidad tiene otra fuente de 

financiamiento que es la Fuente de financiamiento de  Coparticipación Tributaria  

por el importe de Bs 136.075.264 la en gran medida aporte a su presupuesto. 

Con respecto a los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos la 

Universidad Pública de El Alto la percibe a partir del año 2006. 

 

GRÁFICO N°2 

 

Fuente: POA y Presupuesto Universidad Pública de El Alto de las gestiones del 2005 al 2012 

Elaboración Propia  

Según el Gráfico N° 2 la Universidad Pública de El Alto también tiene la fuente de 

financiamiento de Recursos Propios  donde su presupuesto fluctúa entre los 

cuatro y seis millones de bolivianos. 

2.5.2 INGRESOS RECURSOS PROPIOS 

 La Universidad Pública de El Alto tiene ingresos en la fuente de  Recursos 

Propios por los siguientes conceptos matrícula universitaria, cursos 

preuniversitarios, cursos de verano, cursos de invierno, convocatoria a 

docentes,  por venta de bienes y servicios, venta de valores universitarios y 

otros ingresos. 
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CUADRO N° 5 

PRESUPUESTO DE RECURSO PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL 
ALTO 

2005 - 2012 
 

Fuente: Unidad de Planificación Universidad Pública de El Alto de las gestiones del 2005 al 2012 
Elaboración Propia  
 

El Cuadro N° 5, nos muestra el presupuesto de los Recursos Propios de la 

Universidad Pública de El Alto desde el año 2005 al año 2012, el año más 

significativo es el año 2011 con un presupuesto de Bs 6.028.586,00 

 

 GRÁFICO N° 3 

  

 Fuente: Unida de Planificación Universidad Pública de El Alto de las gestiones del 2005 al 2012 

Elaboración Propia  
 
El Gráfico N° 3, demuestra la captación de recursos específicos a partir del año 

2006 existe una generación de ingresos en forma ascendente y los más 

representativos son los años 2010, 2011 y 2012 llegando a general un importe de 

Bs 7.966.130 

N° FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 RECURSOS ESPECIFICOS 2.392.271,00 1.880.526,00 1.909.815,00 2.314.808,00 2.629.451,00 3.828.699,00 4.972.830,00 7.966.130,00 
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2.5.3 ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

El área de ciencias sociales está compuesta por siete carreras, donde cada inicio 

de gestión Académica se realiza el proceso de matriculación de estudiantes de 

acuerdo al calendario académico fijada por el Honorable Consejo Universitario de 

la Universidad Pública de El alto.    

CUADRO N° 6  

ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

2005 - 20012 

N° CARRERAS GESTIÓN 
2005 

GESTIÓN 
2006 

GESTIÓN 
2007 

GESTIÓN 
2008 

GESTIÓN 
2009 

GESTIÓN 
2010 

GESTIÓN 
2011 

GESTIÓN 
2012 

1 COMUNICAICÓN SOCIAL 158 215 254 325 397 516 632 753 

2 CIENCIAS DEL 
DESARROLLO 

145 152 157 192 182 195 226 263 

3 HISTORIA           47 103 120 

4 LINGÜÍSTICA 400 473 529 596 724 783 854 971 

5 SOCIOLOGIA 126 146 156 185 237 242 284 266 

6 TRABAJO SOCIAL 333 429 476 519 583 657 828 870 

7 PSICOLOGIA               97 

  TOTAL 1162 1415 1572 1817 2123 2440 2927 3340 

Fuente: Registro y Admisiones de la Universidad ¨Publica de El Alto de las gestiones del 2005 al 2012 
Elaboración Propia 
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GRÁFICO N° 4 

 

 
 
 
 
Fuente: Registro y Admisiones de la Universidad ¨Publica de El Alto de las gestiones del 2005 al 2012 
Elaboración Propia  

Los estudiantes matriculados del Área de Ciencias Sociales, reflejado en el  

Cuadro N° 1 existe un crecimiento de estudiantes matriculados entre las gestiones 

2005 al 2012, para verificar el porcentajes de crecimiento de la siete carreras, la 

En el Gráfico N° 4 la carrera de Comunicación es la que tiene un crecimiento de 

del 27% y  seguida por la carrera de Lingüística con el 26%.  

2.6 INGRESOS POR MATRICULA UNIVERSITARIA  

Los ingresos provenientes por matrícula universitaria corresponde a la fuente de 

Recursos Propios, el costo de la matrícula universitaria para un estudiante 

boliviano de la U.P.E.A. tiene un  costo de Bs 22,00 (veinte dos 00/100 bolivianos) 

siendo la distribución interna de la siguiente manera:  

1. Carrera recibe      Bs. 13,00 

2. Centro de estudiantes de la carrera   Bs    5,00 

3. Federación Universitaria Local    Bs    3,00 
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4. Confederación de Universitarios de Bolivia  Bs    1,00 

TOTAL Bs   22,00 

Mientras que la matricula, para un estudiante extranjero en la U.P.E.A. tiene un 

costo de Sus 100,00 (cien 00/100 dólares americanos), correspondiendo la 

distribución interna, la misma proporción del detalle anterior. 

 

CUADRO N° 7 

 INGRESOS POR CADA MATRICULA DE LAS CARRERAS DEL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES POR EL IMPORTE BS 22,00   

2005 - 2012 

Fuente: Registro y Admisiones Universidad Pública de El Alto 

Elaboración Propia  

Estos Ingresos generados por las matrículas universitarias  van de forma 

proporcional, de acuerdo a la cantidad de alumnos matriculados por cada carrera, 

el Cuadro N° 7, nos muestra que la carrera de Lingüística es la que más genera 

ingresos por concepto matrícula universitaria debido a que tiene más estudiantes 

N° CARRERAS GESTIÓN 
2005 

GESTIÓN 
2006 

GESTIÓN 
2007 

GESTIÓN 
2008 

GESTIÓN 
2009 

GESTIÓN 
2010 

GESTIÓN 
2011 

GESTIÓN 
2012 

1 COMUNICAICÓN 
SOCIAL 

3.476,00 4.730,00 5.588,00 7.150,00 8.734,00 11.352,00 13.904,00 16.566,00 

2 CIENCIAS DEL 
DESARROLLO 

3.190,00 3.344,00 3.454,00 4.224,00 4.004,00 4.290,00 4.972,00 5.786,00 

3 HISTORIA           1.034,00 2.266,00 2.640,00 

4 LINGÜÍSTICA 8.800,00 10.406,00 11.638,00 13.112,00 15.928,00 17.226,00 18.788,00 21.362,00 

5 SOCIOLOGIA 2.772,00 3.212,00 3.432,00 4.070,00 5.214,00 5.324,00 6.248,00 5.852,00 

6 TRABAJO 
SOCIAL 

7.326,00 9.438,00 10.472,00 11.418,00 12.826,00 14.454,00 18.216,00 19.140,00 

7 PSICOLOGIA               4.334,00 

  TOTAL 25.564,00 31.130,00 34.584,00 39.974,00 46.706,00 53.680,00 64.394,00 75.680,00 
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matriculados, donde en la gestión académica  2012 genera un importe de Bs 

21.362,00. 

2.6.1 INGRESOS POR MATRICULA UNIVERSITARIA DE LAS CARRERAS 

Estos ingresos son parte de la matrícula universitaria donde cada carrera recibe un  

importe de Bs. 13,00 por cada estudiante matriculado, en el Figura  N° 4 nos 

muestra que recursos recaudados para las direcciones de carrera.  

 

CUADRO N° 8  

INGRESOS POR CADA MATRICULA DE LAS CARRERAS DEL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES POR IMPORTE DE BS 13,00  

2005 - 2012 

Fuente: Registro y Admisiones de la Universidad Pública de El Alto 

Elaboración Propia  

 

 

N° CARRERAS GESTIÓN 
2005 

GESTIÓN 
2006 

GESTIÓN 
2007 

GESTIÓN 
2008 

GESTIÓN 
2009 

GESTIÓN 
2010 

GESTIÓN 
2011 

GESTIÓN 
2012 

1 COMUNICAICÓN 
SOCIAL 

2.050,84 2.790,70 3.296,92 4.218,50 5.153,06 6.697,68 8.203,36 9.773,94 

2 CIENCIAS DEL 
DESARROLLO 

1.882,10 1.972,96 2.037,86 2.492,16 2.362,36 2.531,10 2.933,48 3.413,74 

3 HISTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,06 1.336,94 1.557,60 

4 LINGÜÍSTICA 5.192,00 6.139,54 6.866,42 7.736,08 9.397,52 10.163.34 11.084,92 12.603,58 

5 SOCIOLOGIA 1.635,48 1.895,08 2.024,88 2.401,30 3.076,26 3.141,16 3.686,32 3.452,68 

6 TRABAJO 
SOCIAL 

4.322,34 5.568,42 6.178,48 6.736,62 7.567,34 8.527,86 10.747,44 11.292,60 

7 PSICOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.557,06 

  TOTAL 15.082,76 18.366,70 20.404,56 23.584,66 27.556,54 31.671,20 37.992,46 44.651,20 
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Los ingresos generados por el Área de Ciencias Sociales se muestran en Grafico 

N° 8, donde la Carrera de Lingüística es la genera más recursos seguida por la 

Carrera de Trabajo Social correspondiente al año 2012. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Según el Gráfico N° 5, correspondiente a los ingresos de las carreras del área de 

ciencias sociales, las carreras que generan pocos recursos son la Carrera de 

Historia y la Carrera de Psicología debido a que son de reciente creación.  

2.6.2 INGRESOS POR MATRICULA UNIVERSITARIA DE LOS CENTRO DE 

ESTUDIANTES  

Los centros de estudiantes también gozan de estos recurso recibiendo  un  

importe de Bs. 5,00 por cada estudiante matriculado, en el cuadro  N° 9, nos 

muestra que recursos recaudados para los centros de estudiantes. 
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CUADRO N° 9  

INGRESOS POR CADA MATRICULA DE LOS CENTROS DE ESTUDIANTES DE LAS 

CARRERAS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES POR EL IMPORTE DE BS 5,00 

2005 - 2012  

N° CARRERAS GESTIÓN 
2005 

GESTIÓN 
2006 

GESTIÓN 
2007 

GESTIÓN 
2008 

GESTIÓN 
2009 

GESTIÓN 
2010 

GESTIÓN 
2011 

GESTIÓN 
2012 

1 COMUNICAICÓN 
SOCIAL 

799,48 1.087,90 1.285,24 1.644,50 2.008,82 2.610,96 3.197,92 3.810,18 

2 CIENCIAS DEL 
DESARROLLO 

733,70 769,12 794,42 971,52 920,92 986,70 1.143,56 1.330,78 

3 HISTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,82 521,18 607,20 

4 LINGÜÍSTICA 2.024,00 2.393,38 2.676,74 3.015,76 3.663,44 3.961,98 4.321,24 4.913,26 

5 SOCIOLOGIA 637,56 738,76 789,36 936,10 1.199,22 1.224,52 1.437,04 1.345,96 

6 TRABAJO 
SOCIAL 

1.684,98 2.170,74 2.408,56 2.626,14 2.949,98 3.324,42 4.189,68 4.402,20 

7 PSICOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996,82 

  TOTAL 5.879,72 7.159,90 7.954,32 9.194,02 10.742,38 12.346,40 14.810,62 17.406,40 

Fuente: Registro y Admisiones de la Universidad Pública de El Alto 

Elaboración Propia  

Los ingresos generados por concepto de matrícula universitaria  también gozan 

los centros de estudiante de la Universidad Pública de El Alto, en Grafico N° 9 en 

centro que más recursos genera es el Centro de Estudiantes de la Carrera de 

Lingüística  con un importe de Bs 4.321,24 y seguida por el Centro de estudiantes 

de la Carrera de Trabajo Social con el importe de Bs 4.189.68 en el año 2012. 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

Fuente: Registro y Admisiones de la Universidad Pública de El Alto 

Elaboración Propia  

El Gráfico N° 6, se puede observar que existe una tendencia de crecimiento de los 

ingresos  de los centros de estudiantes del Área de Ciencias Sociales, no de la 

misma manera la Carrera de Ciencias del Desarrollo.  

2.6.3 INGRESOS POR MATRICULA UNIVERSITARIA DE LA FEDERACIÓN 

UNIVERSITARIA LOCAL 

La Federación Universitaria Local recibe ingreso por matrícula universitaria, de las 

treinta y cinco carreras de la Universidad Pública de El Alto, un  importe de Bs. 

3,00 por cada estudiante matriculado, donde F.U.L. es la más beneficiada por 

estos ingresos  porque existen Áreas  con mayor número de estudiantes que el 

Área de Ciencias Sociales. 
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CUADRO N° 10 

INGRESOS POR CADA MATRICULA DE  LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA 
LOCAL DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES POR EL IMPORTE DE BS 3,00 

2005 - 2012 

N° CARRERAS GESTIÓN 
2005 

GESTIÓN 
2006 

GESTIÓN 
2007 

GESTIÓN 
2008 

GESTIÓN 
2009 

GESTIÓN 
2010 

GESTIÓN 
2011 

GESTIÓN 
2012 

1 COMUNICAICÓN 
SOCIAL 

486,64 662,20 782,32 1.001,00 1.222,76 1.589,28 1.946,56 2.319,24 

2 CIENCIAS DEL 
DESARROLLO 

446,60 468,16 483,56 591,36 560,56 600,60 696,08 810,04 

3 HISTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,76 317,24 369,60 

4 LINGÜÍSTICA 1.232,00 1.456,84 1.629,32 1.835,68 2.229,92 2.411,64 2.630,32 2.990,68 

5 SOCIOLOGIA 388,08 449,68 480,48 569,80 729,96 745,36 874,72 819,28 

6 TRABAJO 
SOCIAL 

1.025,64 1.321,32 1.466,08 1.598,52 1.795,64 2.023,56 2.550,24 2.679,60 

7 PSICOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,76 

  TOTAL 3.578,96 4.358,20 4.841,76 5.596,36 6.538,84 7.515,20 9.015,16 10.595,20 

Fuente: Registro y Admisiones Universidad Pública de El Alto 

Elaboración Propia  

El Cuadro N° 10 denota el ingreso que genera  la Federación Universitaria Local 

de la Universidad  Pública de El Alto, donde en el año 2012 tiene un ingreso de Bs 

10595,20 es el más alto ingreso generado entre el años 2005 al 2012  y la Carrera 

que aporta significativamente es Lingüística con un importe de Bs 2.990,68 en la 

gestión 2012. 

2.6.4 INGRESOS POR MATRICULA UNIVERSITARIA DE LA CONFEDERACIÓN 

DE UNIVERSITARIA DE BOLIVIA (CUD)  

La  Confederación de Universitaria de Bolivia recibe ingreso por matrícula 

universitaria, de las treinta y cinco carreras de la Universidad Pública de El Alto un  

importe de Bs. 1,00 por cada estudiante matriculado. 
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CUADRO N° 11 

 INGRESOS POR CADA MATRICULA DE C.U.B. DE LAS  CARRERAS DEL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES POR EL IMPORTE DE BS 1,00  

2005 - 2012 

N° CARRERAS GESTIÓN 

2005 

GESTIÓN 

2006 

GESTIÓN 

2007 

GESTIÓN 

2008 

GESTIÓN 

2009 

GESTIÓN 

2010 

GESTIÓN 

2011 

GESTIÓN 

2012 

1 COMUNICAICÓN 
SOCIAL 

173,80 236,50 279,40 357,50 436,70 567,60 695,20 828,30 

2 CIENCIAS DEL 
DESARROLLO 

159,50 167,20 172,70 211,20 200,20 214,50 248,60 289,30 

3 HISTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,70 113,30 132,00 

4 LINGÜÍSTICA 440,00 520,30 581,90 655,60 796,40 861,30 939,40 1.068,10 

5 SOCIOLOGIA 138,60 160,60 171,60 203,50 260,70 266,20 312,40 292,60 

6 TRABAJO 
SOCIAL 

366,30 471,90 523,60 570,90 641,30 722,70 910,80 957,00 

7 PSICOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,70 

  TOTAL 1.278,20 1.556,50 1.729,20 1.998,70 2.335,30 2684,00 3.219,70 3.784,00 

Fuente: Registro y Admisiones Universidad Pública de El Alto 

Elaboración Propia  

 

Los ingresos que le corresponden a la Confederación Universitaria de Boliviana son 

ingresos por concepto de la  matriculación universitaria, en el Grafico N° 11 la 

Carrera de Lingüística es la que más aporta con el importe de Bs 440,00 en el año 

2005 y la Carrera de Ciencias del Desarrollo con un importe de Bs 159,50  
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GRÁFICO N° 7 

 

 

El Gráfico N° 7, nos muestra el ingreso que genera por concepto de matrícula 

universitaria la Confederación Universitaria de Bolivia en las gestiones del 2005 al 

2012 el Área de Ciencias Sociales de la Universidad Pública de el Alto, la carrera 

que mayo aporte tiene es la Carrera de Lingüística en todas gestiones, el más 

representativo es la gestión 2012 con un importe de Bs 931,40 (novecientos treinta 

y uno 40/100 bolivianos). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITULO III 

“El aporte de los recursos propios proveniente de la matriculación 
universitaria, como fuente de inversión  y fortalecimiento de programas 
académicos en el área de Ciencias Sociales de la Universidad de El Alto”. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE ECONOMIA 
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CAPITULO III 

 MARCO PRÁCTICO 

3 PLANTEAMIENTO DE UN PROYECTO ALTERNATIVO DE FINANCIAMIENTO 
DE APOYO PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL POR EL ÁREA ACADÉMICA DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

3.1  NOMBRE DEL PROYECTO: 

 “PROYECTO DE INVERSIÓN DE APORTES DE RECURSOS PROPIOS PARA 

ACTIVIDADES ACADÉMICOS DE INTERACCIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO” 

3.2 DIAGNÓSTICO 

Con la promulgación de la ley 2115 del 5 de septiembre del año 2000, se crean las 

cinco carreras de Ciencias del Desarrollo, Comunicación Social, Lingüística, 

Trabajo Social y Sociología, para conformar el Área de Ciencias Sociales, en la 

gestión 2008 se crea la carrera de Historia y posteriormente en la gestión 2011 fue 

creada la carrera de Psicología.   

3.3 OFERTA 

El Área de Ciencias Sociales constituye un agente fundamental para el desarrollo 

social, donde la conjunción del conocimiento científico, el humanismo y el ejercicio 

de la crítica social, potencian las capacidades de la misma para la producción de 

nuevos conocimientos, para fomentar la innovación en la tecnología y la 

producción, su difusión y validación, facilitando la apertura al resto de la sociedad. 

El acelerado cambio tecnológico y organizativo en  los procesos de producción y 

las necesidades insatisfechas de la sociedad, demandan del Área de  Ciencias 

sociales una reorientación dirigida a una verdadera integración de los procesos 

pedagógicos de la Educación Superior (Docencia, Investigación y Extensión). 
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En el siguiente cuadro las Carreras del Área de Ciencias sociales que permiten 

la construcción de la currícula,  que preparan  para el ejercicio de nuevas 

profesiones y actividades, con capacidad de inserción en la sociedad.  

CUADRO Nº 12 

OFERTA DE CARRERAS DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

N° CARRERAS 

1 COMUNICAICÓN SOCIAL 

2 CIENCIAS DEL DESARROLLO 

3 HISTORIA 

4 LINGÜÍSTICA 

5 SOCIOLOGIA 

6 TRABAJO SOCIAL 

7 PSICOLOGIA 

 

Estas carreras tienen por finalidad el de insertar en el mercado laboral a los 

universitarios  debidamente capacitada en el ámbito profesional en el Área de 

Ciencias Sociales considerando que los profesionales cumplan debidamente el 

encargo social por el cual fueron creadas las siete carreras. 

Formar profesionales competitivos, idóneos con alto grado  de moral y ética en 

el contexto de exigencia y calidad en un ambiente de respeto, con pensamiento 

crítico reflexivo e investigadores con conciencia social y alto nivel de eficiencia 

académica, en el área de ciencias sociales acorde al avance de la ciencia, 

tecnología y el mercado laboral, para contribuir al desarrollo de la sociedad de la 

ciudad de El Alto, la región y el país para resolver los problemas vinculados a 

todos los sectores sociales  en general. 
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3.4 DEMANDA 

El nuevo escenario en el que la Universidad debe desarrollar sus actividades, 

está constituido por fuertes demandas de la sociedad, por la participación en la 

innovación tecnológica, la transferencia de conocimientos y de tecnología, 

creación y desarrollo de parques científicos y tecnológicos, que desempeñen un 

papel fundamental como difusores del proceso de innovación, donde además 

estudiantes en situación de egreso y graduados, dispondrían de un espacio de 

validación para sus conocimientos. 

Por lo tanto, la demanda lo constituyen, también,  los estudiantes del Área de 

Ciencias Sociales, a los que la nueva construcción beneficiará. 

CUADRO N° 13 
 ESTUDIANTES MATRICULADOS - POR GESTIONES  

2005 – 2012 

 

N° 

CARRERAS 
GESTIÓN 

2005 
GESTIÓN 

2006 
GESTIÓN 

2007 
GESTIÓN 

2008 
GESTIÓN 

2009 
GESTIÓN 

2010 
GESTIÓN 

2011 
GESTIÓN 

2012 

1 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
158 215 254 325 397 516 632 753 

2 
CIENCIAS DEL 
DESARROLLO 

145 152 157 192 182 195 226 263 

3 HISTORIA 

     

47 103 120 

4 LINGÜÍSTICA 400 473 529 596 724 783 854 971 

5 SOCIOLOGIA 126 146 156 185 237 242 284 266 

6 
TRABAJO 
SOCIAL 

333 429 476 519 583 657 828 870 

7 PSICOLOGIA 

       

197 

 

TOTAL 1162 1415 1572 1817 2123 2440 2927 3440 

FUENTE: REGISTROS Y ADMISIONES  
ELABORACIÓN PROPIA  
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CUADRO Nº 14 

PROYECCION DE ESTUDIANTES DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

2013 - 2017 

 

GESTIÓN  

N° DE ESTUDIANTES 

2013 3.527 

2014 3.842 

2015 4.156 

2016 4.471 

2017 4.785 

   ELABORACIÓN PROPIA  

      

3.5 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

3.5.1  TAMAÑO 

El tamaño del proyecto se  determina por los beneficiarios que trae consigo el 

desarrollar interacción social, que involucra a las Carreras del Área de Ciencias 

Sociales y las comunidades de la Provincias,   la relación con el medio, aporte del 

primero en la difusión cultural y el segundo su contribución al sector productivo.  

Por tanto, los beneficiarios son los estudiantes, docentes y la sociedad con el que 

se interactúa, el porcentaje está determinado por el número de actividades 

insertas en el POA por cada una de las unidades académicas del área de las 

Ciencias Sociales, se establece esta población por el proceso de 

bidireccionalidad que conlleva la interacción social.     
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3.5.2  LOCALIZACIÓN 

El presente proyecto se localiza en la ciudad de El Alto, zona de Villa Esperanza, 

en los predios de la Universidad Pública de El Alto. 

 

                                  FOTO: PUERTA PRINCIPAL DE LA UPEA 
Fuente: www.upea.edu.b/ 

1 

  FOTO: PUERTA PRINCIPAL DE LA UPEA 
Fuente: www.upea.edu.b/ 
 

La  U.P.E.A., está ubicada en la avenida Sucre s/n,  en la zona Villa Esperanza, a 

dos cuadras de la avenida Juan Pablo II de la Ciudad de El Alto. 

 

                                                           
1
 www.upea.edu.b/. 

http://www.upea.edu.b/
http://www.upea.edu.b/
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3.6 JUSTIFICACIÓN 

La Interacción social es concebida como una actividad extracurricular y  externa, 

por lo tanto ajena a los diseños pedagógicos y excluidos de  las   mallas  

curriculares, sólo en la medida en que la comunidad universitaria toda funcionen 

e interactúen los procesos de formación, investigación e interacción se reconoce 

el valor científico de la producción académica.  

La interacción social es la vía de transferencia de conocimiento generados en las 

Carreras  (UPEA), constituyéndose en un factor y vehículo de mejoramiento de la 

calidad de vida de los integrantes de la comunidad. Esta función enriquece a la 

Carrera, pues al integrarla al medio permite que el universitario asuma como 

propios los problemas de la sociedad a la cual pertenece y se debe; ayuda a 

orientar la docencia y la investigación hacia objetivos más relevantes para la 

ciudad de El Alto, permite la aplicación del conocimiento teórico y facilita la 

ubicación rápida de profesionales en el aparato productivo revalorizando la 

imagen del profesional de universitario ante la sociedad. 

La  interacción social debe ser herramienta que permita a través de la educación 

superior  su acercamiento a las realidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales. Desde las aulas se construye una multiplicidad de saberes en el 

que la universidad salga no solo a dar, sino también a aprender lo que la realidad 

cotidiana le puede otorgar. 

Las Carreras que conforman el área de Ciencias Sociales tienen por principal   

característica la Interacción social en la formación profesional  por lo que el 

estudiante debe ser capaz de interactuar profesionalmente en el medio social, 

desempeñándose con eficiencia en el trabajo colaborativo.  

Las carreras de Ciencias de Desarrollo, Comunicación Social, Lingüística, Trabajo 

Social, Sociología, Historia así como Psicología, realizan diferentes actividades 

académicas en concordancia con el plan de estudios de la malla curricular vigente 

cuyas asignaturas tiene relación de complementación, los mismos que demandan 
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diferentes tareas de interacción y fortalecimiento académico, que disponga a los 

estudiantes y docentes a realizar viajes de estudio a nivel local, regional y 

nacional. 

De esta forma haciendo un análisis de las asignaturas de las carreras 

intervinientes, se establece que muchas de ellas están dirigidas precisamente a 

articular esfuerzos con la comunidad a través de una serie de actividades en las 

cuales se pueda diagnosticar cuáles son sus demandas no solamente en lo que se 

refiere a la formación profesional, sino también  a las diferentes problemáticas que 

puedan servir de insumos a las carreras para actualizar sus planes de estudio y/o, 

al mismo tiempo que la academia pueda contribuir a la solución de problemas 

planteados por la comunidad con las cuales tiene relación las carreras.  

En síntesis el presente proyecto está dedicado a mejorar la interacción social de 

las carreras, con actividades educativas, de solidaridad, de servicio, de producción 

de conocimientos, difusión de conocimientos, cooperación y comunicación con el 

medio social. 

3.7 SITUACIÓN SIN PROYECTO 

El Área de Ciencias Sociales  tiene como política fundamental  dirigir sus 

programas de Interacción Social de la Carrera hacia la Comunidades,   

prioritariamente a los sectores populares y empobrecidos de la ciudad de El Alto y 

las zonas rurales del departamento de La Paz en las que La Universidad Pública 

de El Alto cuenta con Sedes Académicas. 

La falta de acercamiento a estos sectores hace que haya un distanciamiento con la 

realidad social; dejando de cooperar a entidades, grupos, movimientos sociales, 

asociaciones y comunidades, en la realización de programas y/o proyectos que 

puedan producir un avance en el conocimiento. 

Este distanciamiento, hace que la carrera pierda su compromiso con la sociedad 

mediante el diseño y puesta en marcha de programas, proyectos  y actividades de  

interacción social, solidaria, atender  las necesidades  de los sectores más  
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vulnerables de la población. 

La situación sin proyecto representa los  siguientes escenarios: 

 Las Carreras mantienen poca comunicación  con el medio social, 

movimientos sociales, juntas de vecinos, sindicatos y otros.     

 Los estudiantes de las Carreras reciben formación teórica no llevan a la 

práctica sus conocimientos a través de las diferentes actividades 

extracurriculares de extensión universitaria, lo que significa  una ausencia 

académica en la formación profesional que debe brindar. 

 Las Carreras no cooperan con entidades, grupos, movimientos sociales, 

asociaciones y comunidades, en la realización  de programas y de 

proyectos que pueden producir un avance  en el conocimiento. 

 Las Carreras no concretan su compromiso con la sociedad, porque no 

prestan servicios profesionales a los grupos sociales que lo requieran. 

 No se  explota al máximo los conocimientos de los docentes a través del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de manera científica. 

 Los estudiantes de las Carreras del Área no aportan al planteamiento de 

soluciones de los problemas económicos y sociales que tiene que ver con el 

desarrollo de nuestra ciudad del de El Alto,  las provincias y el Departamento 

de La Paz. 

 Las Carreras del Área no estimulan  la generación de conocimiento, 

mediante el intercambio de información  entre los diferentes estamentos. 

3.8 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

La identificación del problema está basado en la formación y la investigación son 

procesos constituidos y entendidos como tal dentro la educación superior, pero 

ante ello vale la pena reflexionar e indagar en lo referente a un tercer pilar y 
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también eje transversal de la educación universitaria como es el de la interacción 

social. 

Interacción social que es insuficiente dentro de la UPEA específicamente en las 

carreras que compone el Área Ciencias Sociales, lo que implica debilidad en la 

formación de los estudiantes, como para la renovación permanente del 

conocimiento; siendo este el problema que requiere intervención pronta para que 

no exista un vacío en  la formación de los futuros profesionales.   

3.9 OBJETIVOS 

3.9.1 OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la Interacción Social en los temas de pedagógica, asistencial, cultural, 

deportiva, investigación científica, etc., del Área de Ciencias Sociales hacia las 

Sedes Académicas de la U.P.E.A. y Comunidades de las Provincias de  La Paz, 

con un presupuesto que sea proveniente de los recursos propios específicamente 

de los ingresos de la matriculación universitaria del área, y así proponiendo un 

proyecto alternativo de interacción social hacia las sedes académicas y que 

beneficios a docentes, estudiantes y la población interactuante.  

 3.9.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las necesidades de Interacción social de acuerdo a las 

necesidades de las carreras. 

 Planificar actividades de interacción social de las Carreras hacia las 

comunidades. 

 Diseñar proyectos o programas de Interacción social de asistencia  y 

producción de conocimientos, entre otros, en las comunidades. 

 Desarrollar actividades, programas o proyectos de interacción social. 
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 Evaluar  los resultados alcanzados del trabajo de Interacción Social 

de las Carreras hacia las comunidades.   

3.10 ORGANIZACIÓN  

En el siguiente organigrama se observa la organización del Área de Ciencias 

Sociales, que está conformado por  las carreras de Ciencias del Desarrollo, 

Comunicación Social, Historia,  Lingüística, Trabajo Social, Sociología y 

Psicología. 

3.10.1 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE  CIENCIAS SOCIALES  

“DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 INGENIERIA DEL PROYECTO 

La Ingeniería del Proyecto se expresa en la determinación de las actividades de 

interacción social de las distintas carreras que conforman el Área de Ciencias 

Sociales. 

                                                           
2
 Estadísticas generales  de la Universidad Pública de El Alto. Unidad de Planificación. 2013 
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CAPITULO III    

 TRABAJO DIRIGIDO   Página 55   

Las Carreras que conforman el Área de Ciencias Sociales para las próximas 

gestiones vienen planificando  diferentes actividades académicas en concordancia 

con su  plan  de estudios, cuyas asignaturas tiene relación de complementación 

los mismos que demandan diferentes tareas de interacción social y fortalecimiento 

académico. 

CUADRO N° 15  
PROVINCIAS Y CAPITALES  DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ COMO 

SITIOS DE INTERVENCIÓN   

N° PROVENCIAS POBLACIÓN  CAPITAL 

1 Aroma 98.378 Sica Sica  

2 Bautista Saavedra  12.259 Charazani  

3 Abel Iturralde  13.972 Ixiamas 

4 Caranavi  55.492 Caranavi  

5 Eliodoro Camacho  59.847 Puerto Acosta  

6 Franz Tamayo  18.852 Apolo  

7 Gualberto Villarroel  18.562 San Pedro Curahuara de Carangas  

8 Ingavi  106.086 Viacha  

9 Inquisivi  60.582 Inquisivi  

10 General José Manuel 
Pando  

7.036 Santiago de Machaca  

11 Larecaja  67.662 Sorata  

12 José Ramón Loayza  48.050 Luribay 

13 Los Andes  73.728 Pucarani  

14 Manco Kapac  24.039 Copacabana  

15 Muñecas  29.694 Chuma 

16 Nor Yungas  25.790 Coroico  

17 Omasuyos  92.126 Achacachi  

18 Pacajes  52.183 Coro Coro  

19 Pedro Domingo Murillo  2.030.422 Palca  

20 Sud Yungas  69.794 Chulumani 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística  

Las visitas a las provincias del departamento de La Paz, para la Interacción 

social, está de acuerdo a los requerimientos de cada población Estos viajes a los 

sitios de intervención se realizan de acuerdo al cronograma programado por cada 

carrera, inicialmente se programaran las Sedes Académicas  de la U.P.E.A. como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Aroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sica_Sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bautista_Saavedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Charazani
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Abel_Iturralde
http://es.wikipedia.org/wiki/Ixiamas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caranavi
http://es.wikipedia.org/wiki/Caranavi
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Eliodoro_Camacho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Acosta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Franz_Tamayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_(La_Paz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gualberto_Villarroel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_Curahuara_de_Carangas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ingavi
http://es.wikipedia.org/wiki/Viacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Inquisivi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inquisivi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_General_Jos%C3%A9_Manuel_Pando
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_General_Jos%C3%A9_Manuel_Pando
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_de_Machaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Larecaja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorata
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Loayza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luribay&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_Andes_(Bolivia)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pucarani&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manco_Kapac
http://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_(Bolivia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mu%C3%B1ecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuma
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nor_Yungas
http://es.wikipedia.org/wiki/Coroico
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Omasuyos
http://es.wikipedia.org/wiki/Achacachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pacajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Coro_Coro
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sud_Yungas
http://es.wikipedia.org/wiki/Chulumani
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ser,  Achacahi, Chaguaya, Ancoraimes, San Antonio, Cruz Loma, Guaqui, 

Batallas, Caranavi, Chua y Cohana para culminar en otras localidades 

solicitantes. 

3.12  CON EL INCREMENTO DE INTERACCIÓN SOCIAL SE OBTENDRÁ LOS 

SIGUIENTES BENEFICIOS: 

 Determina y califica los coeficientes técnicos demandados y ofertados, en 

relación a rubros  

 Relevantes para cada uno de los proyectos. 

 Fortalece la Investigación para el mejoramiento de la calidad del docente, 

calidad del producto de nuestra Universidad, la generación de tecnología 

apropiada, destinada al mejoramiento de la calidad de vida de la región y 

del país. 

 Vincula la investigación de las diferentes Carreras del área con las 

demandas y necesidades del entorno social para contribuir al desarrollo 

social regional. 

 Divulga los resultados de investigación obtenidas en cada gestión a través 

de medios de difusión que la UPEA disponga. 

 Establece vínculo con instituciones públicas y privadas relacionadas con la 

investigación  con la finalidad de encontrar solución a la problemática de la 

producción y productividad de la región y el país. 

3.13. FINANCIAMIENTO 

Será financiado con el presupuesto  de los Recursos Propios por concepto de las 

matrículas universitarias  del Área de Ciencias Sociales la misma deberá estar 

presupuestado  en el Plan  Operativo Anual de cada gestión, correspondiente a 

ingresos que pertenecen a las siete carreras y centros de estudiantes del Área de 

Ciencias Sociales.   
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CUADRO N° 16 

PROYECCIÓN DE INGRESOS CON LA FUENTE DE RECURSOS PROPIOS 

PARA (UPEA)  

 2013 - 2017 

AÑOS RECURSOS PROPIOS 

2013 7.342.713,14 

2014 8.267.596,46 

2015 9.192.479,78 

2016 10.117.363,10 

2017 11.042.446,42 

ELABORACIÓN PROPIA  

El Cuadro N° 16  demuestra la proyección de Recursos Propios con la que contara 

la (UPEA) en las gestiones del 2013 al 2017, está realizado con los datos del 

Cuadro N° 5 donde reflejado los recursos presupuestado de la gestión 2005 a la 

gestión 2012.  

CUADRO N° 17 

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE LAS CARRERAS DEL ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIALES POR CONCEPTO DE MATRÍCULA UNIVERSITARIA DEL  

2013 - 2017 

AÑOS INGRESOS POR MATRICULAS 

2013 45.782,31 

2014 49.864,21 

2015 53.946,11 

2016 58.028,01 

2017 62.109,91 

ELABORACIÓN PROPIA  

El Cuadro N° 17 es la proyección de ingresos por concepto de matrícula  

universitaria prevista para la inversión en proyectos de Interacción Social. 
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3.14 INVERSIÓN 

En el siguiente cuadro podemos observar el presupuesto para desarrollar un 

proyecto (en este caso el de difusión y presentación del proyecto de interacción), y 

el   importe total requerido para ejecutarse por Bs 6.920,00  de inversión solo por 

una jornada  de intervención en sitio de intervención, la  sede académica 

Achacachi, perteneciente a la  provincia de Omasuyos del departamento de La 

Paz. 

CUADRO Nº 18 

PRESUPUESTO DE VIAJE A LA LOCALIDAD DE ACHACACHI 

ACTIVIDAD: TALLER DE HISTORIA ORAL 

Carreras participantes: Historia, Lingüística, Sociología, Psicología, Trabajo 
Social, Ciencias del Desarrollo   y Comunicación Social 

PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE VIAJE A  SITIO DE INTERVENCIÓN SEDE 
ACHACACHI 

N°  INVOLUCRADOS  CANTIDAD OBSERVACIONES 

1 Personal docente 7 1 de cada carrera 

2 chofer de bus 2 1 por cada bus 

3 estudiantes 140 20 por cada carrera 

N°  DETALLE DE GASTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO  

OBSERVACIONES TOTAL 

1 Equipo de 
computación 

4 préstamo laboratorio   

2 Equipo de grabación 6 préstamo laboratorio   

3 Equipo de filmación 3 préstamo laboratorio   

4 Bolígrafos 140 1,50   210,00 

5 Cuadernos  140 5,00   700,00 

6 Servicio de fotocopias 140 6,50   910,00 

7 Combustible       600,00 

8 Refrigerio 150 30,00 Docente y Estudiantes  4.500,00 

TOTAL       6.920,00 
Presupuesto para los viajes de interacción 
Elaboración Propia 
 

La actividad “Taller de Historia Oral”, a realizarse en la localidad de Achacachi 

que involucran a tres carreras del área de ciencias Sociales como Historia, para el 

registro y la sistematización de la información, Lingüística, para el registro y la 
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traducción de la actividad, Sociología para la identificación de grupos participantes 

del proceso, Psicología para el registro de la identidad de los involucrados del 

proceso, Trabajo Social para la delimitación de la participación de los actores, 

Ciencias del Desarrollo para identificar procesos productivos y Comunicación 

Social para la difusión de los resultados de la actividad. El taller prevé para la 

actividad la realización en cinco jornadas que hacen un total de Bs 34.600,00, la 

diferencia se prevé para la realización de actividades de difusión como la 

impresión de textos y su trasmisión en conferencias y seminarios integrales a la 

comunidad universitaria. 

3.15 SITUACIÓN CON PROYECTO 

El incremento de Interacción Social de las Carreras del Área de Ciencias Sociales 

con las Comunidades, traerá consigo el fortalecimiento académico de esta área, 

mejorando de sobremanera su oferta académica. 

Con proyecto se creará los siguientes escenarios: 

 Las Carreras del área mantendrán comunicación, más frecuente,  con el 

medio social, movimientos sociales, juntas de vecinos, sindicatos y otros.     

 Los estudiantes de las Carreras complementarán su formación teórica con  

práctica en las distintas comunidades de la Provincias. 

 Las Carreras  cooperan con entidades, grupos, movimientos sociales, 

asociaciones y comunidades, en la realización  de programas y de 

proyectos que pueden producir un avance  en el conocimiento. 

 Las Carreras  concretan su compromiso con la sociedad. 

 Las Carreras prestan  diferentes servicios a las comunidades  y a los 

estamentos sociales que lo requieran. 

 Los estudiantes de las Carreras aportan al planteamiento de soluciones de 

los problemas económicos y sociales que tiene que ver  con el desarrollo 

de nuestra ciudad  de El Alto,  las provincias y el Departamento de La Paz. 

 Las Carreras estimulan  la generación de conocimiento, mediante el 

intercambio de información  entre las comunidades de las Provincias. 
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 Las Carreras vinculan de manera efectiva las actividades académicas con 

la realidad de su entorno.   

3.16 PROPUESTA DE READECUACIÓN DE REGLAMENTO ESPECÍFICO DE 

FONDOS EN AVANCE PARA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

La siguiente propuesta de readecuación del reglamento específico de fondos en 

avance se constituye en un aporte para la enmienda de algunos vacíos o algunos 

aspectos que no contempla el reglamento vigente en la actualidad, aspectos 

como, los plazos de presentación de los descargos con recibos y/o facturas, 

aclaración a la no compra de bienes en el grupo 40000, agregación de la 

declaración jurada de los descargos en factura y/o recibos para evitar sanciones 

por evasión de impuestos y de existir éstos sean a cargo de los responsables de 

la presentación del descargo, incorporación de la prohibición del uso de éstos 

recursos con anterioridad a la fecha emisión del cheque solicitado. 

3.16.1 PROPUESTA DE READECUACIÓN REGLAMENTO ESPECÍFICO DE 

FONDOS EN AVANCE DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO   

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE FONDOS AVANCE 
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EL ALTO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

DICE: 

Artículo 1° Objetivos  

Constituir el marco normativo que contiene un conjunto de disposiciones de 

aplicación obligatoria en la Universidad Pública de El Alto, para el cumplimiento de 

procedimientos en la entrega, descargo, registro contable y control de fondos en 

avance. 

Artículo 7° Responsabilidad Legal 
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Todos los funcionarios que reciban y manejen Fondos en Avance deberán regirse 

por las disposiciones insertas en la Ley 1178,  en su Artículo 29, numeral 6 

“Fondos en Avance” de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, concordante con los Artículos 13 y14 del Decreto Supremo N°23318-a, 

en los que se regulan la responsabilidad por la Función Pública y en aplicación de 

D.S. N° 21781 que amplía la vigencia del D.S. N° 21364. 

DEBE DECIR: 

Artículo 1. Contenido 

El presente Reglamento de Fondos en Avance del Universidad Publica El Alto, se 

emite en cumplimiento de la Ley 1178 Administración y control Gubernamental 

contiene un conjunto de normas y procedimientos para regular la administración 

de los recursos económicos, que se asignan a las Unidades Ejecutoras 

(académicas, administrativas y Estamento estudiantil), bajo la modalidad de 

entrega de fondos con cargo a rendición de cuentas. 

Artículo 2. Objetivos del Reglamento 

El presente Reglamento Especifico tiene por objetivos: 

a) Establecer las condiciones bajo los cuales se autorizara la asignación de 

Fondos en Avance para transacciones que no deben ser recurrentes, 

dejando de lado aquellas que por sus características deberían seguir el 

conducto regular de procesos de contratación normal de acuerdo a 

disposiciones vigentes.       

b) Asegurar el uso adecuado de los recursos entregados, desde su apertura 

hasta el descargo. 

c) Disponer los recursos financieros que cuente con la partida presupuestaria y 

la fuente de financiamiento correspondiente, para cubrir las actividades 

propias de la institución en sus diferentes áreas, Direcciones de Carreras, 

Despacho del Rector, Vicerrectorado, Secretaria General, Direcciones 
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administrativas, Estamento estudiantil, Ejecutivo del Centro de Estudiantes y 

el Honorable Concejo Universitario.  

d) Definir un conjunto de principios y procedimientos para simplificar y agilizar 

los procesos de Fondos en Avance en el Universidad Publica El Alto. 

e) Proporcionar elementos  de organización, responsabilidad para un mejor 

control  relativos a la disposición de recursos de Fondos en Avance que 

deben ser considerados por los servidores públicos del Universidad Publica 

El Alto y Estamento estudiantil. 

f) Cumplir satisfactoriamente con las Normas Básicas de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamental, Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales y  los Reglamentos Internos Vigentes del 

Universidad Publica El Alto.  

DICE: 

Artículo 2° Ámbito de Aplicación  

Las normas, procedimientos y responsabilidad para la aprobación, asignación, 

administración, descargo y control para todas las unidades académicas, 

administrativas y organizaciones estudiantiles sin excepción de la Universidad 

Pública de El Alto. Es responsabilidad de las autoridades, administrativas y 

organizaciones estudiantiles cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

DEBE DECIR: 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para las Unidades 

Administrativas, Unidades Académicas y el Estamento Estudiantil de la 

Universidad Publica El Alto los cuales son: 

Artículo 4. Niveles de decisión  
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Para la ejecución del presente reglamento se establecen los siguientes niveles: 

  a).- Autoridades administrativas 

 Hacer cumplir el Reglamento Específico de Fondos en Avance 

 Son encargados de autorizar la asignación de Fondos en avance, en 

función a la programación presupuestaria de la gestión de las Unidades 

Ejecutoras. 

 Autorizar el incremento o la disminución  de la cuantía de Fondos en 

Avance. 

 Autorizar la disolución de Fondos en Avance.   

    b).- Dirección Administrativa Financiera  

 Implantar sistemas de control interno para verificación y dar 

cumplimiento del  Reglamento Específico de Fondos en Avance. 

 Asignar recursos autorizados por la Dirección Administrativa y 

Financiera,  en función al programa presupuestario anual. 

 Aprobar la revisión de la documentación respaldatoria de los descargos 

por la utilización correcta de la asignación de Fondos en Avance a los 

Servidores públicos y Estamento estudiantil de la Universidad Publica El 

Alto. 

 Instruir arqueos programados y sorpresivos de los Fondos en Avance. 

c).-  Unidades ejecutoras 

Autorizar al custodio, la solicitud de compras de bienes fungibles excepto 

gastos del grupo 40000 y/o servicios, que se efectuará con recursos  

asignados por la entrega de Fondos en  Avance, por el Jefe inmediato 

superior con visto bueno de la Dirección al que pertenece. 
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Exigir al custodio, el descargo dentro de los plazos establecidos en el 

Documento de Cargo(Cuentadante), mediante la presentación de la 

documentación suficiente y pertinente de los gastos realizados en la(s) 

compra(s) de bienes y/o servicios. 

Artículo 5.  Niveles  operativos 

a).- Unidad de Contabilidad 

 Registrar en el sistema contable mediante los comprobantes 

correspondientes  las operaciones financieras efectuadas con cargo de 

cuenta ejecutada. 

 Revisar la documentación de respaldo presentado por el responsable de 

Fondos en Avance, verificar las facturas, informes, detalle de gastos y 

otorgar la conformidad de descargo al cuentadante.  

 Llevar control, registro y/o disponer la  información actualizada de los 

deudores con cargo a rendición de cuenta. 

 Emitir certificación de no deudor de cargos de cuentas del funcionario que 

realiza el requerimiento de Fondos en Avance. 

b).- Unidad de Presupuesto 

 Verificar si la solicitud de Fondos en Avance las Unidades Ejecutoras están 

inscritas en el Programa Operativo Anual (POA) y cuenta con presupuesto 

aprobado.  

 Revisar la documentación de respaldo (cuadro de gastos) elaborado por la 

Unidad Ejecutora y presentado por el responsable de Fondos en Avance, 

apropiando correctamente las partidas de gasto. 

 Emitir la Certificación Presupuestaria y validación del registro 

Presupuestario (Compromiso Presupuestario) de acuerdo al cuadro de 
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gastos para el desembolso de los fondos solicitados presentado por el 

custodio de Fondos en Avance. 

c).- Unidad Solicitante 

 La Unidad Solicitante de Fondos en Avance deberá Justificar por escrito 

el Objeto del Gasto aclarando el Objetivo de la Actividad y el Resultado 

esperado de los recursos requeridos mismos que deben cuantificarse en 

un “Cuadro de Gastos” y en coordinación con la Unidad de Presupuestos 

establecerán la pertinencia, legalidad, aprobación y continuidad de los 

gastos a ejecutarse. 

 Presentar el descargo documentado ordenado cronológicamente, 

adjuntado: Informe técnico de la Unidad Ejecutora, Nota de Solicitud de 

descargo, Planilla de Rendición, Facturas, informes, detalle de pasajes, 

cotizaciones, en compra de bienes (excepto gastos del grupo 40000) y 

contratación de servicios adjuntando para ambos casos la acta de entrega y 

conformidad según el Art.16 del presente reglamento. 

 Presentar a la Unidad de Contabilidad una fotocopia de las facturas que se 

generan en el periodo autorizado de descargo para fines de Declaración 

Impositiva cuyo vencimiento es cada 10 del siguiente mes. Ejemplo. Se 

genera una factura el 23 de mayo de 201x, el custodio de fondos en 

avance debe presentar una fotocopia simple a Contabilidad  hasta el 

10 de junio de 201x para que ingrese en el libro de compras de la 

UPEA.         

Artículo 6.  Responsables de la aplicación 

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la Universidad Pública y Autónoma de El Alto, 

instruirá la correcta aplicación del presente Reglamento Específico, a través de la 

Dirección Administrativa Financiera y el resto de las direcciones y unidades que 

tengan asignados Fondos en Avance. 
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Artículo 7.  Revisión y actualización 

La Dirección Administrativa Financiera en coordinación con el Departamento de 

Contabilidad, revisará el Reglamento Específico de Fondos en Avance. De ser 

necesario, actualizara el presente reglamento en función de las directrices que se 

deriven del análisis, de la experiencia de su aplicación y normas emitidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

Artículo 8.  Difusión e implementación 

La Dirección Administrativa Financiera es responsable de la difusión e 

implementación del presente reglamento, en todas las Unidades Ejecutoras del 

Universidad Publica El Alto, incluyendo al Honorable Concejo Universitario. 

CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

Artículo 9. Conceptos 

Con la finalidad de facilitar el uso y comprensión del presente reglamento, a 

continuación se tiene las siguientes definiciones: 

a) Fondos en Avance: Son entrega de fondos a un personal docente, 

personal administrativo y a los  ejecutivos de la Organizaciones 

Estudiantiles acreditadas, autorizados con cargo a rendición de cuentas, 

bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, para cumplir 

con propósitos específicos relacionados con actividades propias de la 

Institución. 

Contablemente los Fondos en Avance constituyen una cuenta del Activo 

Corriente Exigible, es decir una deuda del cuentadante  hacia la 

Universidad Publica El Alto. Estos fondos están bajo la responsabilidad  

personal docente, personal administrativo y a los  ejecutivos de la 

Organizaciones Estudiantiles acreditadas que recibe, quien debe 

responder por los mismos mediante rendición de cuenta 
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documentada, por intermedio del Sistema Contable  y necesariamente 

dentro del periodo fiscal en el que se produjo la entrega, para que de 

esta manera afecte la ejecución presupuestaria y los resultados del 

ejercicio. 

b) Ejecución Presupuestaria: Aplicación de los gastos o compra de 

bienes al presupuesto de la Institución dentro del periodo establecido. 

c) Documentos de Respaldo: Constituyen el respaldo documentado de la 

transacciones registradas en los comprobantes tales como contratos, 

facturas, planilla, informes, actas, fotografías, muestras o 

documentación equivalente. 

d) Cuentadante: personal docente, personal administrativo y a los  

ejecutivos de la Organizaciones Estudiantiles acreditadas que recibe 

recursos del Universidad Pública El Alto para realizar gastos, con cargo 

de cuenta sujeto a rendición de cuenta documentada. 

e) Rendición de Cuentas: Es la presentación de descargos 

documentados por parte del cuentadante que evidencian o demuestran 

el pago o transacción efectuada en los fines autorizados dentro los 

plazos establecidos.   

f) Declaración Jurada: Es la presentación resumida de la información en 

formulario inherente al descargo, donde el cuentadante certifica y/o 

garantiza la legitimidad de la presentación correcta e inequívoca de su 

descargo, asumiendo plena responsabilidad en el marco de la Ley Nº 

1178 y D.S.Nº 23318-A (Responsabilidad por la Función Pública).  

CAPITULO III 

AUTORIZACION DE APERTURA Y DESEMBOLSO 

DICE:  
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Artículo 3° Solicitud de fondos 

Para entrega de fondos en avance las unidades dependientes de la Universidad 

Pública de El Alto, tanto académicas como administrativas y centros Estudiantiles, 

deben realizar la solicitud de entrega de fondos, para gasto que estén 

contemplados en su Plan Operativo Anual (POA), con carácter de urgencia 

acompañado la documentación debidamente autorizada y que justifique el 

requerimiento. 

Artículo 4° Del Registro contable 

Una vez aprobada la solicitud por la autorización correspondiente, se registra en 

comprobante de contabilidad abriendo una cuenta de Cargo a nombre de la 

persona que reciba el monto por concepto de Fondos en Avance, emitiendo el 

cheque correspondiente. 

Artículo 5° Emisión de Cheque por entrega de fondos 

Es responsable exclusiva del Departamento de Contabilidad verificar se la 

documentación cumple con todos los requisitos señalados en el Capítulo II de 

presente Reglamento, Realizar adecuaciones los registros contables 

correspondientes, la emisión de los cheque 

DEBE DECIR: 

Artículo 10. Marco de Ejecución 

La asignación de Fondos en Avance al personal docente, personal administrativo y 

a los  ejecutivos de la Organizaciones Estudiantiles acreditadas, está sujeto a la 

solicitud y el objetivo del gasto, en función a la programación presupuestaria de la 

gestión o periodo fiscal. 

Según la Resolución del “Instructivo para el Cierre Presupuestario-Contable del 

Ejercicio Fiscal de cada gestión” emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas, establece que: “a partir de la primera semana del mes de diciembre de 
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cada gestión, deben limitarse las  operaciones y desembolsos por Fondos en 

Avance, a lo estrictamente necesario a objeto de proceder al cierre de los 

mismos a la finalización del ejercicio fiscal”. 

DICE: 

Artículo 6° Responsabilidad en el manejo de fondos  

Una vez retirado el cheque es responsabilidad exclusiva del Jefe o responsable de 

la Unidad solicitante el manejo, custodia y uso adecuado de los recursos, según las 

normas legales en actual vigencia y el reglamento interno de la  Universidad 

Pública de El Alto. 

DEBE DECIR: 

Artículo 11.   Apertura de Fondos en Avance 

Toda solicitud de Fondos en Avance debe cumplir los siguientes requisitos: 

Las Unidades Administrativas y Unidades Académicas de la Universidad 

Pública de El Alto: 

 Nota de Solicitud de apertura de Fondos en Avance dirigida al Rector 

especificando el uso que se dará a los recursos y justificando la necesidad 

de un Fondo en Avance. Previo al trámite de solicitud el cuentadante debe 

recabar Visto Bueno VºBº de no tener deuda pendiente otorgado por el 

Departamento de Contabilidad de la UPEA (recomendación de la Dirección 

de la Auditoría Interna) 

 Informe Técnico de justificación del objeto del gasto del Fondo en Avance, 

incluir cuadro de  gasto a utilizar (previamente coordinar con la Unidad de 

Presupuestos para la asignación de partidas).   

 Certificación presupuestaria y Registro de Ejecución de Gasto 

(Compromiso) 
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 Fotocopia de Memorándum de designación como personal administrativo 

(Ítem o contrato), proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos,  

 Fotocopia de Memorándum del Responsable de Fondos en Avance, 

proporcionado por el Director de carrera del Área y/o autoridad inmediato 

superior. 

 Fotocopia de Carnet de Identidad vigente. 

 En el caso del Honorable Concejo Universitario de la UPEA, se deberá 

además adjuntar la Resolución pertinente. 

 En el caso de Preuniversitario, se deberá además adjuntar el Coordinador 

el nombramiento de designación del HCC. 

 En el caso de las carreras deberá además adjuntar la Resolución del 
Honorable Concejo de Carrera (HCC) o  Resolución del Honorable Concejo 
de Área (HCA) 

Para el Estamento estudiantil de la Universidad Pública de El Alto: 

 Nota de Solicitud de apertura de Fondos en Avance dirigida al Rector 

especificando el uso que se dará a los recursos y justificando la necesidad 

de un Fondo en Avance. Para la FUL debe existir debe existir autorización 

expresa.   

 Informe Técnico de justificación  del objeto del gasto del Fondo en Avance, 

incluir cuadro de   gasto a utilizar.   

 Certificación presupuestaria y Registro de Ejecución de Gasto 

(Compromiso) 

 Fotocopia de Matrícula Universitaria del Ejecutivo del Centro de 

Estudiantes, quedan exentos de solicitar los estudiantes.  

 Fotocopia de Carnet de Identidad vigente. 
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 El Estamento estudiantil deben necesariamente considerar que el 

responsable de los fondos para el manejo de estos recursos financieros, 

deberán reunir las siguientes condiciones:          

o No tener cargos de cuentas pendientes. 

o No tener  antecedentes legales al interior del Universidad Publica El 

Alto como ser: Procesos Administrativos, Civiles o penales. 

o Necesariamente debe ser Ejecutivo activo y acreditado. 

CAPITULO IV 

 DESCARGO FONDOS EN AVANCE 

DICE: 

Artículo 9° del registro contable al cierre de gestión 

Para efectos de presentación y cierre contable al cargo por Fondos en Avance no 

descargados a la fecha de cierre de gestión Contable por los deudores, será 

reconocido como Cargo Cuenta documentada para efectos de diferenciación de 

fondos entregados en gestiones anteriores y Fondos en Avance correspondiente a 

la gestión presente. 

DEBE DECIR:  

Artículo 12.  Plazos de Rendición de Cuentas  

El responsable, que reciba recursos por concepto de Fondos en Avance, está 

obligado a realizar su rendición de cuenta documentada de los gastos efectuados 

en el plazo de 30 días o el que determine el Departamento de Contabilidad que 

necesariamente debe ser dentro del periodo fiscal establecidos, en el 

Documento Obligatorio (Documento de cargo) que el cuentadante se 

compromete al firmar en el momento de retirar el Cheque de la Unidad de 

Tesorería. 



CAPITULO III    

 TRABAJO DIRIGIDO   Página 72   

De acuerdo a la Resolución del “Instructivo para el Cierre Presupuestario-Contable 

del Ejercicio Fiscal de cada gestión” emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas, el descargo debe presentarse en forma impostergable hasta el 

último día hábil de cada gestión. Caso contrario no se aceptara bajo ningún motivo 

descargos posteriores al último día hábil de cada gestión, el cual deberá ser 

depositado en forma íntegra a la cuenta de origen de la Universidad  Pública El 

Alto; asimismo de vulnerar lo estipulado se procederá a remitir los antecedentes a 

la Dirección de  Auditoría Interna y la Dirección Jurídica  para  el inicio de acciones 

que amerite la recuperación integra de fondos.  

DICE: 

Artículo 8° Documentos de respaldo  

El Jefe de la Unidad o el funcionario responsable, debe realizar los descargos e 

informes de los recursos recibidos, acompañando la documentación respaldatoria 

en forma suficiente, competente y pertinente, es decir que los descargos por 

Fondos en Avance deben corresponder estrictamente a los fines para los que 

solicitaron, deberán guardar relación con lo solicitado y estar respaldados por la 

factura valorada emitida a nombre de la Universidad Pública de El Alto, 

especificando el Número de Identificación del Tributaria NIT 122025022, según las 

normas establecidas para el manejo de recursos económicos a la conclusión de la 

actividad y en el plazo máximo de 60 días, de no presentar el respectivo descargo 

en el plazo establecido el Departamento de Contabilidad de informar a la Dirección 

de Asesoría Jurídica el incumplimiento para que inicie el trámite legal 

correspondiente. 

Artículo 13. Documentación de  descargos Fondos en Avance 

Para proceder a la rendición de cuentas  documentada, el responsable de fondos 

en avance debe presentar la siguiente documentación: 

Por la adquisición de bienes o contratación de servicios: 
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 Nota de solicitud de descargo por el cuentadante dirigido al Director 

Administrativo Financiero con Vo Bo del Departamento de Contabilidad con 

sello de “Revisado por Contabilidad”. 

 Informe técnico de rendición de cuentas del gasto efectuado, con la aprobación 

y/o visto bueno del Director de Carrera del  Área o Jefe inmediato superior. 

 Formulario “Planilla de rendición de gastos”, cronológicamente ordenado y con 

la respectiva firma del Cuentadante y Director de Carrera del  Área o Jefe 

inmediato superior. 

 Comprobante de descargo de fondo en avance debidamente llenado con firma 

del cuentadante, Proveedor y Vo Bo del Director de Carrera del  Área o Jefe 

inmediato superior. 

 Fotocopia simple del Cheque o Recibo de Pago otorgado por la Unidad de 

Tesorería. 

 Factura(s) a nombre de la UPEA con (Número de Identificación Tributaria) NIT 

122025022, además el cuentadante debe firmar la factura al reverso. 

 Acta de conformidad por entrega de activos fungibles. BIENES 

 Acta de conformidad por la Unidad solicitante de trabajos solicitados. 

SERVICIOS. 

 Depósito bancario ORIGINAL por saldo no utilizado o si el cuentadante procedió 

a realizar las retenciones impositivas. 

 Evidencia complementaria: Fotografías del bien, muestras 

 Otros documentos de verificación y/o control realizado por la unidad pertinente 

según la naturaleza del gasto (fotografías, muestras, etc.)  
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CAPITULO V 

DESEMBOLSOS DE FONDOS PARA REFRIGERIOS  

Artículo 14. Entrega fondos para refrigerios  

a).- Para Capacitación, Conferencias, Seminarios, Actos Cívicos y/o 

Culturales.- Solicitud de fondos que está destinado a la adquisición de comida y/o 

bebida como ser desayunos, bocaditos,  almuerzos, cenas, etc. para el  refrigerio 

de los cursos o eventos de capacitación, conferencias, seminarios, talleres, actos 

cívicos, actos culturales etc. que ejecute la Universidad de Publica de El Alto a 

través de sus unidades académicas o administrativas, con destinado al personal de 

la UPEA y/o población en general.  

Artículo 15. Documentación  para la entrega de recursos para refrigerios 

La documentación necesaria e imprescindible para otorgar recursos financieros 

por concepto de refrigerios son los siguientes: 

a).- Para Capacitación, Conferencias, Seminarios, Actos cívicos y/o 

Culturales.- 

 Nota de Solicitud de apertura de Fondos en Avance dirigida al Rector 

especificando el uso que se dará a los recursos y justificando la necesidad 

de un Fondo en Avance. Previo al trámite de solicitud el cuentadante debe 

recabar Visto Bueno VºBº de no tener deuda pendiente otorgado por el 

Departamento de Contabilidad de la UPEA (recomendación de la Dirección 

de la Auditoría Interna) 

 Informe Técnico del evento a desarrollar que justificara del objeto del gasto 

del Fondo en Avance, incluir cuadro de  gasto a utilizar (previamente 

coordinar con la Unidad de Presupuestos para la asignación de partidas).   

 Certificación presupuestaria y Registro de Ejecución de Gasto 
(Compromiso) 
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 Fotocopia de Memorándum de designación como personal administrativo 
(Ítem o contrato), proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos,  

 

 Fotocopia de Memorándum del Responsable de Fondos en Avance, 
proporcionado por el Director de carrera del Área y/o autoridad inmediato 
superior. 

Artículo 16. Documentación  de descargo de refrigerios al personal 

La documentación necesaria e imprescindible para el descargo de los refrigerios 

son los siguientes: 

a).- Para Capacitación, Conferencias, Seminarios, Actos cívicos y/o 

culturales.- 

 Nota de solicitud de descargo dirigida a la Dirección Administrativa 

Financiera 

 Informe detallado sobre el alcance del evento de la actividad realizada 

aprobado por su inmediato superior. 

 Fotocopia simple del Cheque o Recibo de Pago,  

 Planilla(s) de Distribución del Refrigerio (Nombre y apellido, CI, carrera o 

cargo, firma, celular) 

 Acta de Conformidad del Servicio si el cuentadante contrato los servicios 

de una empresa de  eventos (si corresponde). 

 Factura(s) a nombre de la UPEA con (Número de Identificación Tributaria) 

NIT 122025022, además el cuentadante debe firmar la factura al reverso, o 

en su caso retención impositiva del 15.5% por servicio o 8% por bienes y 

depositado en la cuenta origen.(tomar en cuenta los instructivos vigentes) 

 Adjuntar boleta de depósito en original en caso de existir saldo o por no 

utilizar los recursos entregados. 
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 Presentar la planilla de rendición de cuentas, con detalle del gasto 

efectuado ordenado  cronológicamente, con las firmas autorizadas. 

CAPITULO VI 

ENTREGA Y DESCARGO DE FONDOS PARA GASTOS DE IMPRENTA, 

FOTOCOPIADO, MANTENIMIENTO Y REPARACION, COMBUSTIBLE, 

PROCESOS DE ELECCION  

Artículo 17. Entrega fondos  

La documentación necesaria e imprescindible para otorgar recursos financieros 

por concepto de Imprenta, Fotocopiados, Mantenimiento y reparación, 

Combustible, Procesos de Elección se enmarcara de acuerdo a lo establecido en 

el Art.14 del presente reglamento. 

Para Imprenta, Fotocopiados, Mantenimiento y reparación, Combustible, 

Procesos de Elección.- Solicitud de fondos que está destinado a la contratación 

de servicios por terceros por concepto de:  

Imprenta: Fondos destinados a la elaboración de afiches, volantes, anuncios, 

pasacalles, folletos, laminas, trípticos, Dípticos, membretados, etc. Ej. Para 

publicitar las convocatorias de inscripción de las diferentes carreras de la 

UPEA, impresión de material en procesos electorales del Estamento 

Estudiantil o Institucional y otros similares. 

Fotocopiado: Entrega de fondos para el copiado o reproducción de material 

como ser textos u otro documentos de volumen que amerita la contratación de 

servicio de terceros. 

Mantenimiento y reparación: Asignación destinada a la conservación de 

edificios, vehículos, maquinaria, equipos muebles y enseres y otros bienes de 

uso público de la UPEA, ejecutados por terceros.    
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Combustible: Fondos destinado a la compra de combustible para el 

funcionamiento del parque automotor de la UPEA administrado a través de la 

Unidad de Tesorería-Caja pagadora. 

Procesos de Elección: Fondos destinados a llevar adelante los procesos 

electorales Académicas e Estudiantiles de la UPEA.  

Artículo 18. Documentación  de descargo imprenta, fotocopiados, 

mantenimiento y reparación, combustible, procesos de 

elección 

La documentación necesaria e imprescindible para todos casos de descargo son 

los siguientes: 

 Nota de solicitud de descargo dirigida a la Dirección Administrativa 

Financiera 

 Informe detallado de la actividad realizada aprobado por su inmediato 

superior. 

 Fotocopia simple del Cheque o Recibo de Pago,  

 Factura(s) a nombre de la UPEA con (Número de Identificación Tributaria) 

NIT 122025022, además el cuentadante debe firmar la factura al reverso, o 

en su caso efectuar la retención impositiva del 15.5% por servicio ò 8% por 

bienes y depositarlo en la cuenta origen.(tomar en cuenta los instructivos 

vigentes) 

 Adjuntar boleta de depósito en original en caso de existir saldo o por no 

utilizar los recursos entregados. 

 Presentar la planilla de rendición de cuentas y Comprobante de Fondo en 

Avance detallando el gasto efectuado ordenado  cronológicamente, con las 

respectivas firmas autorizadas. 
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Asimismo presentar la siguiente documentación adicional por tipo de gasto que 

son los siguientes: 

Documentación  de descargo por servicio de trabajos de imprenta: 

 Acta de conformidad y recepción de servicio de imprenta (firma cuentadante 

e imprenta)  

 Evidencia complementaria: 

a. En caso de impresiones de volantes, folletos, laminas, trípticos, 

dípticos, membretados adjuntar muestras,  

b. En caso de impresión de textos adjuntar planilla o nómina de 

distribución. 

c. En caso de elaboración de anuncio de Pasacalle, Banner, 

Gigantografias, Paneles, Anuncios, etc., adjuntar fotografías.                                    

 Documentación  de descargo por servicio de trabajos de  fotocopiado 

 Acta de conformidad y/o recepción de servicio fotocopiado (si corresponde 

en trabajos de volumen)  

  Evidencia complementaria: 

a. En caso de fotocopiado de textos o material de volumen adjuntar 

nómina de distribución y muestra del ejemplar fotocopiado. 

b. En caso de fotocopiado simple firma de recepción del solicitante. 

Documentación  de descargo por servicio de mantenimiento y reparación. 

 Acta de conformidad de servicio (firma de cuentadante y proveedor del 

servicio) 

 Evidencia complementaria: 

c. En caso de obras de instalación y mantenimiento adjuntar fotografía 

de trabajos realizados como evidencia. 

d. En caso de mantenimiento de equipos firma de recepción del 

solicitante. 
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Descargo de consumo de combustibles. 

 Solicitudes de las unidades que requieren combustible. 

 Vales de autorización de consumo. 

 Factura(s) a nombre de la UPEA con (Número de Identificación Tributaria) NIT 

122025022, además el solicitante del combustible debe firmar la factura al 

reverso 

 Planilla resumen consumo de combustible (fecha, N° de vale, placa de control 

de las unidades de transporte, nombre y apellido del conductor, cantidad de 

litros, importes). 

Descargo de gastos efectuados en procesos de elecciones 

 Resolución o acta de elecciones. 

 Evidencia complementaria: 

e. Fotocopia de Resoluciones de aprobación, informes de los comités 

electorales, Jurados electorales, convenios y otros documentos que 

evidencia objetivamente las elecciones. 

f. Fotografías del evento de elecciones. 

g. En caso de contratación de bienes o servicios (material de escritorio, 

papel, contratación de imprenta, fotocopias refrigerios adecuarse a 

procedimiento de descargo detallado anteriormente). 

 

CAPITULO VII 

 PROHIBICIONES  Y SANCIONES 

DICE: 

Artículo 10° Legales 
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Los funcionarios que incumplan el Artículo 7° del presente reglamento en el 

manejo de Fondos en Avance serán pasibles a las sanciones establecidas el 

Artículo 1° inc.c) de la Ley  1178 y el Decreto Supremo  23318-a Art. 15°. 

Artículo 11° Administrativas  

Los funcionarios administrativos, docentes y estudiantes que incumplan el artículo 

8°, serán considerados como gastos indebidos, deducidos de los haberes en el 

mes siguiente, previo trámite legal pertinente, dando cumplimiento al artículo 26 

del Decreto Supremo N° 21364, además de las sanciones establecidas en los 

reglamentos internos del Universidad Pública de El Alto. 

En caso de incumplimiento por parte de los estudiantes universitarios a lo 

establecido en el presente reglamento, estos serán pasibles a las siguientes 

sanciones: 

 Deducción de las becas (si son becados) que perciben  hasta alcanzar el 

monto adecuado. 

 No se autorizaran nuevos fondos en avance a quienes no rindieron informes 

de descargo. 

 No podrán seguir ningún trámite universitario, hasta la devolución de los 

montos entregado. 

Estas sanciones no eximen a los estudiantes de la responsabilidad que les pueda 

corresponder, conforme al Régimen de Responsabilidad de la Función Pública, 

establecida por la Ley 1178 y sus reglamentos. 

DEBE DECIR: 

Artículo 19.  Sanciones a la normativa del reglamento específico 

El incumplimiento al descargo de los fondos recibidos sea en términos de tiempo, 

de uso y aplicación de los recursos, obligará a la Dirección Administrativa y 
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Financiera a través del Departamento de Contabilidad a tomar las siguientes 

acciones: 

 Los Responsables de Fondos en Avance que incumplan con los plazos de 

presentación de descargos de fondos se remitirá los antecedentes  a la 

Dirección Jurídica de la UPEA y Dirección de Auditoría Interna para el 

inicio de acciones de recuperación de recursos otorgados y no rendidos. 

 Notificar al funcionario infractor de las omisiones incurridas. 

 Aplicar las sanciones previstas por el Art. 29, 31,y 34 de la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales conforme al Régimen de 

Responsabilidad por la Función Pública, establecida por la Ley Nº1178 

 Para el Estamento Estudiantil que incumplan lo establecido en el 

presente reglamento, estos serán pasibles a las siguientes sanciones: 

a. Deducción de las becas (si son becarios) que perciben hasta alcanzar el 

monto adeudado. 

b. No se autorizaran nuevos Fondos en Avance a quienes no rindieron 

informes de descargo. 

c. No podrán seguir ningún trámite Universitario, hasta la devolución de los 

montos entregados. 

Estas sanciones no eximen a las Estudiantes de la responsabilidad que les 

pueda corresponder. 

 Remitir al Tribunal Sumariante, la documentación ilegal (facturas falsas, 

compras y servicios inexistentes y otros fraudes) presentada por los 

responsables, para que se proceda  a su investigación y determinar el 

grado de responsabilidad. 

DICE: 
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Artículo 12° Prohibiciones 

 Se prohíbe nuevas entregas de fondos en avance al personal Docente 

Administrativo y Estudiantil que mantenga cargos pendientes de descargo 

 Se prohíbe la entrega de fondos en avance para la compra de material con 

destino a stock de almacenes. 

 No se entregaran fondos con cargo de cuenta a empleados eventuales. 

DEBE DECIR: 

Artículo 20.  Prohibiciones del reglamento específico 

En el marco del presente reglamento queda terminantemente prohibido: 

 Se prohíbe nuevas entregas de Fondos en Avance a personal (Docentes y 

Administrativos) y Estudiantes que mantenga cargos pendientes de 

descargo. 

 Se prohíbe la entrega de Fondos  en Avance para la compra de material 

con destino a Stock de Almacenes. 

 Se prohíbe la adquisición de materiales existentes en Almacenes 

 Se prohíbe delegar su responsabilidad parcial o total a otros funcionarios, 

en caso de impedimento para la administración de fondos el cuentadante 

debe depositar a la cuenta fiscal origen (Banco Unión).  

 Se prohíbe realizar rendiciones por conceptos diferentes al requerido, caso 

contrario incurrirá en malversación de fondos fiscales y el no 

reconocimiento del gasto efectuado.   

 Se prohíbe nuevas entregas de fondos de cargo por viajes al personal que 

mantenga cargos pendientes de descargo. 
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 Se prohíbe efectuar descargos con documentación anterior a la emisión 

del desembolso de Fondos en Avance. 

Artículo 21. Gastos y compras prohibidas 

En el marco del Reglamento de la Ley Financial, Capítulo V, Articulo 25, del  D.S. 

21364, las compras o gastos no autorizados, en el manejo  de Fondos en Avance 

son los siguientes: 

 Pagos a clínicas, médicos  particulares, compra de medicamentos y 

atenciones odontológicas. 

 Gastos en agasajos, obsequios, festejos, homenajes, premios, ofrendas, 

padrinazgos y otros similares. 

 Gastos de prensa por salutaciones.- 

 Ayudas económicas, subsidios, subvenciones y donaciones de cualquier 

naturaleza 

 Entregar recursos por concepto de préstamos y/o concesión al personal 

 Gastos extra-presupuestarios y otros utilizados indebidamente   

 Cancelación de obligaciones que corresponden a gestiones pasadas 

  Pago por concepto de remuneración, anticipos y/o sueldos al personal. 

 Cancelación de obligaciones en forma retroactiva. 
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3.16.2 PROPUESTA DEL REGLAMENTO  ESPECÍFICO  PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE EL ALTO 

Ante la inexistencia de un reglamento específico para la administración de los 

Recursos Propios se hace imprescindible contar con una norma que regule el uso 

adecuado e idóneo para una gestión transparente y publica de estos recursos. Por 

lo que se propone el presente reglamento. 

EL REGLAMENTO  ESPECÍFICO  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Concepto 

El Reglamento  Específico  para la administración de los Recursos Propios de la 

Universidad Pública de El Alto, contiene un conjunto de normas y procedimientos 

de los recurso económicos  que se asignan a las unidades administrativas y 

carreras bajo la modalidad de entrega de fondos con cargo a rendición de cuentas, 

y control en función a la ley SAFCO (1178) y a los Reglamentos  Específicos 

vigentes en la institución. 

Artículo 2. Objetivos del reglamento 

El presente reglamento específico tiene por objeto: 

a. Definir un conjunto de normas y procedimientos que regulen los Recursos 

Propios de las Unidades Administrativas y Carreras. 

b. Asegurar el uso adecuado de los recursos entregados, desde su apertura 

hasta el descargo  

c. Establecer las funciones esenciales con relación a la recaudación de 

recursos y a la administración de ingresos y egresos. 

d. Fijar los niveles operativos para la administración de los recursos, sus 

funciones y responsabilidades. 



CAPITULO III    

 TRABAJO DIRIGIDO   Página 85   

Artículo 3. Definición de recursos propios de las unidades administrativas y 
carreras  

Recursos propios de las unidades administrativas y carreras  son todos aquellos 

recursos captados a nombre de la institución, a través de las carreras, institutos de 

investigación, unidades de postgrado  unidades de interacción social y 

organizaciones estudiantiles, por concepto de aporte académico, cursos 

preuniversitarios,  programas de postgrado, cursos y seminarios extracurriculares, 

consultorías institucionales, venta de bienes y servicios universitarios, donaciones y 

otros ingresos. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación 

Este reglamento es de aplicación obligatoria en todas las unidades académicas y 

administrativas de la Universidad Pública de El alto. 

Artículo 5. Nivel normativo del reglamento 

La Dirección de Administrativa Financiera, en coordinación con los Departamentos 

de Tesorería y Crédito Público, Presupuesto y Contabilidad de la Universidad 

Pública de El Alto, es responsable de elaborar, actualizar y difundir el Reglamento 

Interno para la Administración de los Recursos Propios de las Unidades 

Administrabas y Carreras  en el marco de las normas y reglamentos vigentes en la 

institución. 

Artículo 6. Nivel operativo del reglamento 

El nivel operativo comprende: 

a. La Dirección de Administrativa Financiera  

b. Jefatura de Presupuesto  

c. Jefatura de Planificación Financiera. 

d. Jefatura de Tesoro y Crédito Público. 

e. Unidades Desconcentradas. 
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Artículo 7. Atribuciones del nivel operativo 

El nivel operativo tiene las siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades: 

1.  La Dirección de Administrativa financiera  

Programar y verificar el cumplimiento de la programación y ejecución de 

ingresos transferidos por las Unidades  Desconcentradas. Cumplir y hacer 

cumplir el presente reglamento. 

2. Jefatura de Tesoro y Crédito Publico 

Coordinar, controlar, registrar y centralizar las transferencias procedentes de 

las Unidades Administrativas y Financieras. Cumplir y hacer cumplir el 

presente reglamento. 

3. Unidades desconcentradas 

a. Incorporar y registrar todos los recursos percibidos institucionalmente, 

cualquiera sea su origen y destino. 

b. Informar periódicamente a la Dirección Administrativa Financiera, a través 

de las Jefaturas de Tesoro y Crédito Público y Presupuesto, con relación al 

movimiento de los recursos y el destino de los mismos. 

c. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

Artículo 8. Relación con los sistemas de la ley 1178 

El Reglamento Interno para la Administración de los Recursos Propios de las 

Unidades Administrativas y Carreras se encuentra sujeto al marco normativo 

establecido por las máximas autoridades de la Universidad Pública de El Alto y el 

fijado por la Ley 1178, a través de los sistemas de Programación de Operaciones, 

Tesorería. Inversión Presupuesto, Administración de Bienes y Servicios, 

Contabilidad Gubernamental Integrada y Control Gubernamental. 
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CAPITULO II 

RECAUDACIÓN DE RECURSOS 

Artículo 9. Aporte académico 

Los aportes académicos, anualmente estará sujeto a las Políticas dela Institución  y 

de Carreras concordantes con las Políticas de la Universidad Pública de El Alto, 

debiendo registrarse en forma obligatoria en el Plan Operativo y Presupuesto de 

cada unidad, de acuerdo a la siguiente distribución: 

Los Fondo de Gastos de Inversión de cada unidad Administrativa, Carreras y 

Áreas, aprobado mediante resolución del Honorable Consejo Facultativo. 

Artículo 10. Curso Preuniversitario 

La administración de los Cursos Preuniversitarios  debe sujetarse a las siguientes 

disposiciones: 

1. Las Carreras deben fijar el valor de la matrícula en función a su estructura 

de costos aprobada por resolución expresa del Honorable Consejo 

Universitario, información que debe ser de conocimiento de la Dirección 

Administrativa Financiera antes de iniciar los cursos. 

2. Los pagos  del personal docente y administrativo debe enmarcarse en la 

escala salarial docente y administrativa, sin antigüedad ni escalafón y 

sujetarse al marco normativo. 

3. La aplicación de estos recursos en el gasto estará sujeta a la norma vigente 

en la institución y la distribución del valor bruto del aporte individual debe 

realizarse de acuerdo con el siguiente detalle: 

3.1 El 85 % para gastos corrientes e inversión en concordancia a 

disposiciones de los Honorables Consejos de Carreras. 

3.2 El 15% para  financiar gastos de la Administración Central 

Artículo 11. Cursos de Temporada 
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Los Cursos de Temporada, deben ser obligatoriamente autofinanciados y estarán 

sujetos a las siguientes disposiciones: 

1. Cada Carrera, a través de su Consejo de Carrera determinará el monto de la 

inscripción para cada una de las modalidades del curso de temporada en 

función a una estructura de costos técnicamente establecida a fin de utilizar 

óptimamente los fondos que serán recaudados a través de la cuenta de 

Recursos Propios. 

2. La administración  de los fondos debe contar con el plan operativo y 

presupuesto aprobado por el Honorable Consejo Universitario. 

3. La remuneración del personal docente y administrativo debe enmarcarse en 

la escala salarial docente y administrativa, sin antigüedad ni escalafón, y 

sujetarse al marco normativo vigente. 

4. La distribución del valor bruto del aporte individual será el siguiente: 

4.1 El 90% para gastos de la unidad académica según políticas aprobadas 

por sus Consejos de Carrera. 

   4.2 El 10% para cubrir gastos de la Administración Central 

5.   El proceso de captación y ejecución de ingresos y gastos, debe efectuarse 

a través de    la unidad Desconcentrada. 

Artículo 12. Programas de Postgrado 

El manejo de los Programas de Postgrado debe sujetarse a las siguientes 

disposiciones: 

1. La ejecución de cursos y programas de postgrado se debe contar con la 

aprobación del Honorable Consejo Universitario. 
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2. La Dirección de Postgrado debe generar los recursos suficientes para 

financiar los gastos corrientes y de capital y asegurar sus sostenibilidad, 

para ello deben contar con la estructura de costos correspondiente. 

3. La Dirección de Postgrado deben fijar el precio de sus colegiaturas en 

función a su estructura de costos previamente aprobada, información que 

debe ser de conocimiento de la Dirección Administrativa Financiera. 

4. El precio de la matrícula es fijado por la  Dirección  de Postgrado promover 

el cumplimiento de este pago. 

5. La dirección  Postgrado deben hacer conocer  a la Dirección Administrativa 

Financiera, a través de la Comisión de Postgrado, la carga horaria, el nivel 

de remuneración de sus docentes y personal administrativo, así como los 

otros gastos corrientes y de capital, lo cual constituye requisito previo para 

la ejecución de sus planes operativos y presupuestos. 

6. El valor bruto de la colegiatura individual debe distribuirse de la siguiente 

manera: 

6.1 El 70% para costos y gastos del Curso aprobados con resolución del 

Honorable Consejo Universitario 

6.2 El 30% para cubrir gastos de la Administración Central. 

7. La administración de los recursos financieros de las unidades de postgrado 

debe sujetarse a los Reglamentos Específicos vigentes en la institución; 

Programación de Operaciones, Presupuesto, Tesorería y Administración de 

Bienes y Servicios. 

Artículo 13. Cursos y Seminarios Extracurriculares 

La administración de los cursos y seminarios extracurriculares debe sujetarse a las 

siguientes disposiciones: 
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1. Los cursos y seminarios que se realicen bajo el auspicio de la Universidad 

Pública de El Alto, a través de unidades académicas o administrativas 

deben ser autorizadas por las siguientes instancias: 

1.1 Unidades académicas y organizaciones estudiantiles por el Consejo de 

Carrera y Consejo de Área. 

1.2 Federación Universitaria Local por el l Honorable Consejo Universitario. 

 2.  La estructura de costos para la realización de los cursos y seminarios, debe 

considerar el valor bruto para su aplicación de acuerdo con el siguiente detalle: 

  2.1 El 90% para cubrir los gastos que demande el evento. 

  2.2 El 10% para cubrir gastos de la Administración Central. 

3.   El control de la ejecución de esto eventos estará bajo la responsabilidad de 

la Administración Central para unidades administrativas y la FUL, el Área 

Desconcentrada para unidades académicas y organizaciones estudiantiles. 

Artículo 14. Venta de Bienes y Servicios Universitarios 

La venta de bienes y servicios debe sujetarse a las siguientes disposiciones: 

1. El precio de venta, de los bienes y servicios producidos por la universidad, 

se calcularán de acuerdo con su estructura de costos. 

2. La distribución de los ingresos brutos por la venta de bienes o servicios 

debe sujetarse a lo siguiente: 

2.1 El 80% para costos y gastos facultativos aprobados con resolución del 

Honorables Consejo de Carrera. 

2.2 El 10% para cubrir gastos de la Área 

2.3 El 10% para cubrir gastos de la Administración Central. 
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Artículo 15. Donaciones y otros ingresos 

Las donaciones con fin determinado, ya sea en equipos o monetizarles, deben 

sujetar su administración técnica y financiera al convenio entre partes y a la norma 

vigente en la Institución. 

De acuerdo a la normatividad vigente, se establece que el presupuesto de cada 

Unidad Académica o Administrativa, debe incorporar la totalidad de los recursos 

percibidos en moneda nacional y extranjera: ya sean transferidos del Tesoro 

General de la Nación o de otras instituciones nacionales y/o extranjeras, por la 

venta  de servicios o bienes, por donaciones o por otro tipo de ingresos captados a 

nombre de la institución. 

Todas las unidades académicas y administrativas, tienen la obligación de 

incorporar la totalidad de los ingresos percibidos en sus presupuestos y planes 

operativos así como ser depositados en cuentas establecidas según reglamentos 

para el manejo de cuentas corrientes, caso contrario se establecerá niveles de 

responsabilidad emergentes de la aplicación de la Ley 1178. 

CAPITULO III 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

Artículo 16. Ejecución de los Ingresos y Aplicación en el Gasto 

La ejecución de los ingresos a partir de su registro en la contabilidad patrimonial 

de la institución, así como su aplicación en el gasto está sujeta a la ley 1178 y a 

los Reglamentos Específicos de Tesorería, Contabilidad Gubernamental 

Integrada, Programación de Operaciones y Presupuesto. 

Artículo 17. Registro y Depósito de los Ingresos 

Todo ingreso percibido a nombre de la Universidad Pública de El Aalto, debe ser 

registrado en el día y deben depositarse total e integralmente en las cuentas 

bancarias de la Institución en forma directa. 
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El registro contable debe disgregarse en cuentas contables auxiliares por cada 

rubro de ingreso, diferenciado también los fondos destinados a la administración 

central los cuales deben figurar como fondos en custodia. 

CAPITULO IV 

DEL CONTROL 

Artículo 18. Control Previo 

Es responsabilidad de la Jefatura de Tesorería y Crédito Publico controlar que 

todos los ingresos percibidos a nombre de la institución sean registrados en la 

contabilidad de la unidad correspondiente. 

Artículo 19. Control Posterior  

Las Jefaturas de Tesoro y Crédito Público, Presupuesto  y Contabilidad 

ejercerán control sobre la información registrada y documentación de respaldo 

presentada por las Unidades Desconcentradas. 

CAPITULO V 

DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 20. Acumulación de Fondos en Custodia 

Queda prohibido acumular y mantener fondos en custodia correspondientes a la 

administración central más allá de la gestión en la cual se generaron. 

Artículo 21. Descuentos o Retenciones 

Queda prohibido la aplicación de descuentos o retenciones de los fondos 

correspondientes a la Administración Central sin su conocimiento y aceptación 

plena. 

CAPITULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 22. Sanciones  
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El incumplimiento de la presente norma, generará responsabilidades de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento de Procesos Universitarios de la Universidad 

Pública de El Alto, Capítulo V  de la Responsabilidad por la Función Pública de la 

Ley 1178 y en Decreto Supremo N° 23318-A. 

Las propuestas de los reglamentos anteriores, para su aplicación deberán ser 

aprobadas en las instancias de gobierno paritario como ser el III congreso 

universitario Interno o el Honorable Consejo universitario. 
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3.17 PROPUESTA DE FORMATOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL 

FORMATO N° 1 

Este  formato es para solicitar la suscripción de convenio interinstitucional para 
realización de un programa de interacción social.   

 

PROPUESTA DE SOLICITUD 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 
ÁREA CIENCIAS SOCIALES 
 
El Alto, día mes año 
Numero de Cite 
 
Señor 
(Nombre) 
Cargo (Máxima Autoridad) 
Entidad Beneficiaria  
Presente.- 
 
REF: SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
De mi mayor respeto: 
Por intermedio de la presente me dirijo a su autoridad, con el motivo se digne 
autorizara a quien corresponda, se brinde las facilidades necesarias para el 
personal del Área Ciencias Sociales Carrera de ………………………… para que 
realicen la planificación y evaluación de Proyecto (s) Académico (s)  de 
Interacción Social. 
 
Con esta finalidad y seguro de contar con su valiosa aprobación, se deberá 
suscribir un Acta de Aceptación y Compromiso adjunto copia  de propuesta de 
convenio. 
Sin otro particular  agradeciendo su comprensión, me despido con las 
consideraciones más distinguidas  
Atentamente, 
 
(Título Nombre) 
DECANO 
ÁREA CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD   PÚBLICA DE EL ALTO 
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FORMATO N° 2 

Propuesta de acta para la aceptación del proyecto de interacción social  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE INTERACCIÓN SOCIAL 
En la Ciudad de El Alto, a los …… días del mes de ………….del dos mil 
…………… El/La (Nombre de la Entidad Beneficiaria) 
………………………………………………………………………………………………
……………………… representado por el (Titulo Nombre Completo del 
Representante Legal de la Entidad Beneficiaria) ………………………………. en 
calidad de  ………….(Cargo del Representante Legal) ……………………………… 
y la Universidad Pública de El Alto a través del Área de Ciencias Sociales  
representado por el  ……………… (Titulo. Nombre Completo) 
………………………………………. En calidad de Decano de Área de Ciencias 
Sociales,  acuerdan celebrar la presente Acata de Aceptación y Compromiso, al 
tenor de las siguientes clausulas: 
PRIMERA.- ANTECEDENTES. 
1.1. El/La (Nombre de la Entidad Beneficiaria) ………………………………es una 
entidad que realiza su actividad en el 
ámbito……………………………………………………………………………………….
.  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… ………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………. 
1.2. La Universidad Pública de El Alto como encargo social esta sintetizado en 
detectar, analizara y resolver científicamente los problemas políticos, económicos 
y sociales de pueblo en su vínculo estrecho entre Universidad y sociedad, en 
virtud de la cual esta casa superior de estudios pone  a disposición  de la 
comunidad su colaboración  en áreas específicas  a entidades, tanto públicas 
como privadas a través del Área de Ciencias Sociales de la Carrera 
…………………………………………… ………………………………… 
SEGUNDO.-  OBJETIVO 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
Facilitar la vinculación Universitaria, Sectores sociales, productivos y culturales. 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Establecer  la cooperación interinstitucional entre el Área de Ciencias Sociales  
de la Universidad Pública de el Alto y El/La (Nombre de la Entidad Beneficiaria) 
…………….. 
Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitorio 
y Evaluación de Proyectos Académicos de Interacción Social; en las áreas 
específicas de las respectivas Carreras del Área y Según la Necesidad de la 
Entidad Beneficiaria. 
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TERCERA.- COMPROMISO DE LAS PARTES 
3.1 El/La (Nombre de la Entidad Beneficiaria) 
…………………………………………………………………………… se compromete 
a: 
Brindar las facilidades necesarias durante las etapas de Planificación, Ejecución, 
Monitorio y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el 
efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la 
Universidad Pública de El Alto.  
Suscripción a través de su coordinación (Nombre Completo del Coordinador de la 
Entidad Beneficiaria Designado para el efecto) 
……………………………………………………………………………… los 
documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de 
Proyecto para su posterior aprobación . 
3.2 La Universidad Pública de el Alto se compromete a: 
Presentar la facilidades a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que 
se requieren para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 
Evaluación de Proyecto en el/la 
……………………………………………………….…( Nombre de la Entidad 
Beneficiaria)……..y presentar  para su aprobación el proyecto académico de 
servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 
80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios 
académicos normales, o durante periodo vacacional. 
Los celebrantes de ratifican en todos el contenido de la presente Acta de 
Aceptación y Compromiso y para constancia firman en unidad de acta 
 
 
 
 
f.____________________   f. ______________________________ 
(Título. Nombre) …………………  (Título. Nombre) …………………………. 
DECANO DE ÁREA CIENCIAS DE SOCIALES REPRESENTANTE……………………… 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO  (Nombre de la Entidad Beneficiaria) 
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FORMATO N° 3 

Propuesta  de convenio de cooperación  interinstitucional para proyectos 
académicos de interacción social (se suscribirá en caso de ser necesario) 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO Y EL/LA……………… (NOMBRE DE LA 
ENTIDAD BENEFICIARIA) ……………………………… 
Conste por el presente Convenio Interinstitucional,  que el convenio se suscribe al 
tenor de  los siguientes clausulas y condiciones: 
PRIMERA (DE LAS PARTES) 
La carreras de Ciencias del Desarrollo, Comunicación Social, Historia, Lingüística, 
Psicología, Sociología y Trabajo Social pertenecen al área de Ciencias Sociales 
de la Universidad Pública de El Alto, y comprende del sistema de la Universidad 
Boliviana que se caracteriza por ser Publica, Gratuita, Autónoma e Intercultural, 
cuentan con sus institutos de  Investigación . 
Por una parte el  Área de Ciencias Sociales de la Universidad Pública de El Alto 
representada legalmente por el/la ……………………….. (Título. Nombre) en 
calidad de Rector, y por otra el/la ……………….. (Nombre de la Entidad 
Beneficiaria)  …………. Representada (o) legalmente por  el/la ……  (Titulo y 
Nombre del Representante Legal de la Entidad Beneficiara) …….. en calidad de 
………………….. 
 
SEGUNDA (ANTECEDENTES) 
El Área de Ciencias Sociales Que ambas partes de reconocen recíprocamente 
capacidad y legitimidad para convenir, 
Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las 
que representara para la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de  
Proyectos de Interacción Social para la vinculación con la sociedad, de una 
duración mínima de ochenta horas de ejecución. 
 
TERCERO (ACUERDO) 
El  Convenio Interinstitucional, es de colaboración para el desarrollo de Proyectos 
Académicos de Interacción Social para la vinculación con  la sociedad, en las 
especialidades del Área de Ciencias Sociales de las respectivas carreras y de 
acuerdo a la necesidades de la Entidad Beneficiaria, por partes del Área de 
Ciencias Sociales docentes y estudiantes de la carrera ……………………… en 
el/la …………….. (Nombre de la Entidad Beneficiaria)…………………… 
ASPECTOS PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
PRIMERA.-  El equipo de Proyecto asignado por  la Universidad Pública de El 
Alto acatara el presente convenio, desarrollando actividades programadas 
conjuntamente con el/la ………. (Nombre de la Entidad Beneficiada) ………, sin 
que ello implique relación laboral alguna. 
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SEGUNDA.- El/la …..( Respectivas de en adelante el Convenio que se suscribe 
entre el la Universidad Pública de El Alto (UPEA) - Área Ciencias Sociales  como 
“las partes”, en los términos y las clausulas siguientes: 
TERCERA.- El/la …..(Nombre de la Entidad Beneficiaria)………. nombrara un 
responsable para la coordinación de actividades a desarrollarse, quien suscribirá 
los informes correspondientes. 
CUARTA.- De existir inconvenientes el coordinador del/la … (Nombre de la 
Entidad Beneficiaria)………………….. notificará directamente al Coordinador del 
equipo del Proyecto  
QUINTA.- El equipo participante en el proyecto no percibirá remuneración alguna 
bajo ningún concepto; por las actividades a realizarse durante la ejecución del 
proyecto, en el/la (Nombre de la Entidad Beneficiaria). 
SEXTA.- El presente convenio se podrá extinguir por expiración del tiempo 
convenido y mala actuación; de ser el caso por cualquiera de las partes, 
mediante denuncia de alguna de ellas, que será comunicada a la otra con una 
antelación mínima de quince días y basada en alguna de las siguientes causas: 
Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 
Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, 
especialmente en la ejecución de actividades planificadas  
para cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
Mutuo acuerdo entre las partes. 
SÉPTIMA.- La duración del convenio será de…….………………….. a partir de 
su suscripción, considerándose prorrogado automáticamente cuando ninguna de 
las partes manifieste lo contrario. 
Los celebrantes se ratifican en todo el contenido del presente convenio y para 
constancia firman en unidad de acto, en cinco ejemplares del mismo tenor y 
efecto, en Ambato, a los……………….. días del mes de …………………del 
20……… 
 
 
f.____________________   f. ______________________________ 
(Título. Nombre) …………………  (Título. Nombre) …………………………. 
DECANO DE ÁREA CIENCIAS DE SOCIALES REPRESENTANTE ……………………… 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO  (Nombre de la Entidad Beneficiaria) 

 
 
NOTA.- una vez suscritos, los seis ejemplares del convenio se distribuirán de la 
siguiente manera: 
Cc/H. Consejo Universitario 
Cc/ Decanato Área 
Cc/ Carreras del Área 
Cc/ Entidad Beneficiaria 
Cc/. Planificación del Proyecto 
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3.18  PROPUESTA DE FORMULARIOS PARA REALIZAR EL DESCARGO DE 

FONDOS EN AVANCE DEL PROYECTO DE INTERACCIÓN SOCIAL    

FORMULARIO N° 1 

Registro de asistencia de estudiantes participantes 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 
   

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
   

PROYECTO DE INTERACCIÓN SOCIAL: 
   

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA 
DE:……………………………………………  

PROYECTO:…………………………………ENTIDAD 
BENEFICIARIA:   

FECHA:………………………………. 
   

HORARIO:………………………….. HORAS ACADÉMICAS:…………. 
 

N° NOMBRE N° MATRÍCULA UNIV. N° C.I. 
FIRM

A 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10     

11     

12     

13     

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

F: 
 

F: 
  

(TÍTULO NOMBRE) (TÍTULO NOMBRE) 
 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
 

NOTA: Este formato se deberá utilizar para registrar la asistencia de los estudiantes por cada 
jornada de trabajo, sirviendo para el descargo de fonos económicos utilizados en este proyecto. 
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FORMULARIO N° 2 

Registro de actividades programadas con fondos en avance del proyecto de 
interacción social. 

  

  
FORMULARIO DE DESCARGO  

  

 

NOMBRE DEL  PROYECTO DE INTERACCIÓN  
SITIO DE INTERVENCIÓN: 

  
 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: 
   

 
N° DE CHEQUE: 

           

N° DETALLE DE GASTO  IMPORTE  ACTIVIDAD N° FACTURA  

N° 

RECIBO  SALDO  

 

IMPORTE SOLICITADO           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

 
TOTAL           

 

Lugar y fecha ………………………. 

 

 

F:                              F:       V°B° F:     

 (TÍTULO. NOMBRE)         (TÍTULO. NOMBRE)   (TÍTULO. NOMBRE) 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO   COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
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FORMULARIO N° 3 

Recibo de los gastos específicos realizado en las actividades programadas con 
fondos en avance del proyecto de interacción social. 

 

 
 

RECIBO  
 
 
 
Nombre del proyecto……………………………………………………………… 
 
Sitio de Intervención……………………………………………………………… 
 
Nombre de Beneficiario…………………………………………………………… 
 
Detalle de gasto ……………………………………………………………………. 
 
Importe ....................................................................................../100 bolivianos 
 
 
N° de Factura ………………………. N° de Recibo……………………………… 
 
 
Lugar y fecha ………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

F:            F:           V°B° F:     
 (NOMBRE C.I.)         (NOMBRE C.I.)                        (TÍTULO. NOMBRE) 
NOMBRE DEL BENIFICIARIO   RESPONSABLE DE FONDOS ECONÓMICOS    RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

Toda institución sea pública o privada tienen como objetivo administrativo alcanzar 

niveles de eficacia y eficiencia  en el manejo de sus recursos, lo que se traduce en 

lograr mejores resultados en el logro de beneficios para la institución. 

En base a lo desarrollado en el presente trabajo, se establece que la gestión 

financiera, incluye los conocimientos, la difusión, y sobre todo las actitudes de los 

involucrados en el manejo de éstos recursos para responder a los requerimientos 

emergentes de la realidad socioeconómica del momento histórico en el que nos 

encontramos. 

En ese sentido se hace imprescindible realizar un trabajo de autoevaluación que 

consiste necesariamente en reconocer ¿quiénes somos?, ¿qué imagen tenemos de 

nuestra institución?, ¿cuáles son nuestra potencialidades más destacadas?, 

¿Cuáles son nuestras limitaciones en el manejo o la administración de los recursos 

propios de la Institución? 

Como conclusión  podemos afirmar, que  está claro que en la UPEA se requiere de 

la existencia de información técnica muy precisa y sistematizada para un correcto 

uso de los recursos propios. Conociendo que este procedimiento en determinados 

momentos  se nos presenta como un proceso no tan confiable, así que 

consideramos que llegó el momento de sustituirlo por una norma que nos asegure 

un manejo preciso y transparente de los recursos propios de la Universidad Pública 

de El Alto. Se deben de tener en cuenta todos los aspectos descritos en la cadena 

de funciones en la asignación de estos recursos, como:  

• Solicitud 

• Revisión y aprobación 

• Asignación y 

• Descargo  
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Se trata básicamente de una propuesta Integral realizada a partir de la formulación 

de proyecto de interacción social, “Proyecto de inversión de aportes de recursos 

propios para actividades académicos de interacción social del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Pública de El Alto”, que buscan la especificación de 

normas en  los aspectos  procedimentales desde la solicitud hasta el descargo de 

los fondos en avance.  La propuesta  intenta  iniciar el camino hacia la 

normalización y/o sistematización de los procesos en el manejo de recursos propios. 

Se pretende llegar a la optimización del manejo de recursos provenientes de la 

matrícula a partir de la propuesta de proyecto y reglamentos, que son dirigidos al 

Área de las Ciencias Sociales de la UPEA, respetando la supremacía normativa 

vigente a nivel nacional hasta la recuperación de la norma universitaria de 

Cogobierno definiéndose como una estructura de administración participativa. 

4.2  RECOMENDACIONES  

Las limitaciones académico - administrativas vigentes, definen en la práctica, un 

proceso del manejo económico con una visión general de las actividades, pero con 

un escaso dominio sobre alguna particularidad y una capacitación inadecuada para 

la realización de actividades concretas, múltiples y heterogéneas. 

Entonces, se trata de evitar el excesivo énfasis en maneras e instrucciones 

políticas/ideológicas forzadas, sin apartarnos del compromiso social asumido por la 

Universidad desde la práctica académica, mediante una adecuada reglamentación y 

capacitación técnica en el manejo y descargo de los recursos propios, en este 

sentido para una correcta implementación de los reglamentos en proyectos de 

interacción social de las carreras del Área de Ciencias Sociales se recomienda: 

 La realización de  seminarios y talleres de difusión,  para la 

socialización de este proyecto  a todas las personas vinculadas con el 

manejo de recursos propios en la Universidad Pública de El Alto. 
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 La capacitación permanente y oportuna del personal vinculado al 

manejo de los recursos institucionales. 

 Planear actividades de simulación de aplicación del presente 

proyectos en unidades académicas descentralizadas como una estrategia 

para una correcta comprobación de la normativa propuesta. 

 Programar estos proyectos en Plan Operativo Anual de cada Gestión 

Académica  en las carreras de Área de Ciencias Sociales de la Universidad 

Pública de El Alto.  

Pero, con el cumplimiento de las recomendaciones, no se asegura la correcta 

aplicación del proyecto por lo que la Universidad Pública de El Alto  debe enfatizar 

el desarrollo de las actitudes morales y éticas de la comunidad universitaria donde 

los involucrados deben:  

 Estar conscientes de la necesidad de optimizar la capacidad de 

gestión financiera de la Universidad Pública de El Alto.  

 Demostrar su vocación de servicio a la sociedad, trabajando con 

ética, versatilidad e idoneidad profesional en el manejo de los recursos 

institucionales, en este caso los recursos provenientes por concepto de la 

matrícula universitaria.  

 Estar conscientes de que su producto está condicionada a las 

necesidades y actividades de las sedes solicitantes.  

 Ser capaz de comportarse adoptando actitudes de reflexión crítica y 

autocrítica para mejorar constantemente la calidad de la gestión económica.  

 Ser capaz de relacionar los gastos permitidos con las necesidades o 

requerimientos de la sociedad.  

 Poseer conciencia clara, para prevenir o corregir los imprevistos 

causados por el manejo de los recursos propios. 

Considero que solo así se logrará una eficaz implementación del proyecto y los 

reglamentos  desarrollados el presente trabajo. 
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ANEXO N° 1  

ESTUDIANTES MATRICULADOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

DE LAS GESTIONES ACADÉMICAS 2005 AL 2011. 
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ANEXO N° 2 

ESTUDIANTES MATRICULADOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN  ACADÉMICAS 2012. 
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ANEXO N° 3 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012, LEY Nª 211 DEL 23 DE 

DICIEMBRE DEL 2011  
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ANEXO N° 4 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL 

ALTO 2012.  
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ANEXO N° 5 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE I.D.H. 2012 DEL SISTEMA DE 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE BOLIVIA. 
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ANEXO N° 6 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  2012 

DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE BOLIVIA.  
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ANEXO N° 7 

XI CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES 2009 COMITÉ EJECUTIVO DE 

LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA.  
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ANEXO N° 8 

ESTADÍSTICAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO, 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 2013.  
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ANEXO N° 9 

REGLAMENTOS INTERNOS DE LA UPEA 2006.  
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ANEXO N° 10 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nª 30/2005 DE LA UPEA, APROBANDO EL 

REGLAMENTO PARA LA ENTREGA DE FONDOS EN AVANCE. 
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ANEXO N° 11 

REGLAMENTO PARA LA ENTREGA DE FONDOS EN AVANCE. 
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ANEXO N° 12 

INSTRUCTIVO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS EN AVANCE. 
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ANEXO N° 13 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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ANEXO N° 14 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE LINGÜÍSTICA  
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ANEXO N° 15 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA  
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ANEXO N° 16 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
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ANEXO N° 17 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS DEL DESARROLLO  
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ANEXO N° 18 

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA LA PROYECCIÓN DE 

ESTUDIANTES MATRICULADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X = años 

y = estudiantes matriculados 

z= año base más el año a calcular 

 

 

x y  x.y 

1 1162 1 1162 

2 1455 4 2910 

3 1572 9 4716 

4 1817 16 7268 

5 2123 25 10615 

6 2440 36 14640 

7 2927 49 20489 

8 3440 64 27520 

9 3527 81 31743 

10 3842 100 38420 

11 4156 121 45716 

12 4471 144 53652 

13 4785 169 62205 

91 37717 819 321056 


