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TRABAJO DIRIGIDO

DEPARTAMENTO PE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN UMSA

“INCIDENCIA DE LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN EL PRESUPUESTO

UNIVERSITARIO”

ELABORADO POR: Edda Rojo Mendoza

El presente trabajo de Investigación elaborara un instrumento Técnico (modelo economètrico) a 
partir del análisis del estamento Estudiantil para determinar la incidencia de la permanencia de. 
mismo en el presupuesto de la UMSA, para que el departamento de Planificación y coordinación 
pueda elaborar planes de mejoramiento de la educación superior.

Se tomará como referencia las series históricas del Presupuesto Ejecutado y las variables de 
Titulados, Egresados, años de Permanencia Universitaria de 1 a 6 años y mayor a 6 años, la serie 
histórica a analizar es el periodo 1995 -  2005. Con ayuda del paquete economètrico Eviews se 
determinaran la variable dependiente como independientes.

En el Capítulo I Generalidades, se describe por una parte, los antecedentes de la Universidad 
Mayor de San Andrés y el departamento de Planificación, institución pública donde se desarrollara 
el Trabajo Dirigido, considerando su misión y visión, por otra parte, se contempla los objetivos, 
identificación del problema, la metodología a utilizar para el desarrollo de la investigación, alcances. 
También se presenta la justificación del estudio.

En el Capítulo II se desarrollará el Marco Teórico el cual se dividirá en:

Marco Conceptual que sintetizará los puntos más importantes que sustentan el trabajo de 
Investigación que son fundamentos conceptuales, estadísticos y econométricos.

Marco Legal c Institucional de la elaboración del presupuesto de la UMSA, los procesos a los que 
debe sujetarse, los mecanismos para su elaboración el Reglamento del Régimen Estudiantil de la 
Universidad Boliviana y el Estatuto Orgánico de la UMSA

En el Capitulo III se presenta él diagnostico que permite realizar una explicación y análisis 
cstadistico de las variables que se tomarán en cuenta para la elaboración del modelo economètrico 
y que permitirá determinar la incidencia de la permanencia estudiantil en el presupuesto 
universitario.

En el Capítulo IV se desarrolla la parte de la propuesta, elaboración del instrumento técnico 
(modelo economètrico) que nos permitirá determinar la incidencia de la permanencia estudiantil en 
el presupuesto universitario. Elaboración del Sistema de Control de Permanencia Estudiantil.

En el Capítulo V se llega a las Conclusiones y Recomendaciones que resultan del presente Trabajo 
de Investigación.
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TRABAJO DIRIGIDO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN UMSA

INCIDENCIA DE LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN EL PRESUPUESTO

UNIVERSITARIO

L- INTRODUCCIÓN

Contemplando el Plan General de Desarrollo Económico Social (PGDES), que tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida de toda la población, a través del establecimiento de los 
cuatro pilares: oportunidad, institucionalidad, equidad y dignidad, donde el Estado debe 
ejercer un rol regulador, facilitador y promotor en lo económico y de redistribución en lo 
social, bajo los preceptos de la conservación de la base de recursos naturales y la preservación 
ambiental, es así que el Estado contempla en el pilar de Equidad: la Educación, con el 
propósito de alcanzar el fortalecimiento de la gestión administrativa y académica eficiente en 
todas las instituciones educativas

El presente Trabajo Dirigido se enfocara a la Universidad Mayor de San Andrés, la cual tiene 
como compromiso implementar y promover una educación superior de óptima calidad y 
competitividad comprometida con el desarrollo económico, social sostenible del pais. Por ello 
se utilizara como línea de acción el Plan Nacional de Desarrollo Universitario el cual tiene 
entre sus objetivos generales participar en la transformación del país y de la educación 
contribuyendo a la elaboración de planes de mejoramiento de la educación superior

Para la elaboración y correspondiente ejecución del Presupuesto Universitario debe sujetarse 
al marco legal establecido por la Ley 1178 SAFCO (Sistema de Administración, 
Fiscalización y Control Gubernamental), la cual tiene como objetivo y fin expresar un modelo 
de administración para el manejo de los recursos del Estado logrando la administración eficaz 
y eficiente de los recursos, generar información que muestre con transparencia cada gestión 
para una mejor asignación de los recursos de las entidades públicas.

En este entorno el presente trabajo de Investigación elaborara un instrumento Técnico (modelo 
economètrico) a partir del análisis del estamento Estudiantil para determinar la incidencia de la 
permanencia del mismo en el presupuesto de la UMSA, para que el departamento de 
Planificación y coordinación pueda elaborar planes de mejoramiento de la educación superior.

Se tomará como referencia las series históricas del Presupuesto Ejecutado y las variables de 
Titulados, Egresados, años de Permanencia Universitaria menor a 6 años y mayor a 7 años del 
periodo 1995 -  2005. Con ayuda del paquete economètrico Eviews se determinaran la variable 
dependiente como independientes.
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En el Capítulo I Generalidades, se describe por una parte, los antecedentes de la Universidad 
Mayor de San Andrés y el departamento de Planificación, institución pública donde se 
desarrollara el Trabajo Dirigido, considerando su misión y visión, por otra parte, se contempla 
los objetivos, identificación del problema, la metodología a utilizar para el desarrollo de la 
investigación, alcances. También se presenta la justificación del estudio.

En el Capítulo II se desarrollará el Marco Teórico el cual se dividirá en:
• Marco Conceptual que sintetizará los puntos más importantes que sustentan el trabajo de 

Investigación que son fundamentos conceptuales, estadísticos y econométricos.
• Marco Legal e Institucional de la elaboración del presupuesto de la UMSA, los procesos a 

los que debe sujetarse, los mecanismos para su elaboración el Reglamento del Régimen 
Estudiantil de la Universidad Boliviana y el Estatuto Orgánico de la UMSA.

En el Capitulo III se presenta él diagnostico que permite realizar una explicación y análisis 
estadístico de las variables que se tomarán en cuenta para la elaboración del modelo 
econométrico y que permitirá determinar la incidencia de la permanencia estudiantil en el 
presupuesto universitario.

En el Capítulo IV se desarrolla la parte propositiva, elaboración del instrumento técnico 
(modelo econométrico) que nos permitirá permitirá determinar la incidencia de la permanencia 
estudiantil en el presupuesto universitario. Elaboración del Sistema de Control de 
Permanencia Estudiantil.

En el Capítulo V se llega a las Conclusiones y Recomendaciones que resultan del presente 
Trabajo de Investigación.
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALIDADES

1. ÁMBITO GENERAL DE TRABAJO

Se consideran los aspectos generales los cuales serán desarrollados hasta la culminación del 
presente Trabajo dirigido a llevarse a cabo en el Departamento de Planificación y 
Coordinación de la Universidad Mayor de San Andrés.

1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

1.1.1 Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

La Universidad Mayor de San Andrés fue fundada como Universidad menor el 30 de 
Noviembre de 1830 por el entonces presidente de la República Mariscal Andrés de Santa Cruz 
habiendo sido el primer cancelario el Obispo José Manuel Indaburo.1

Mediante ley el 13 de Agosto de 1831, fue erigida en Universidad Mayor con los mismos 
privilegios y preeminencias que la Universidad Mayor de San Francisco Javier de 
Chuquisaca.

En la historia de la reforma universitaria la autonomía universitaria era considerada parte 
inseparable de una reforma integral de la educación y todos los planteamientos partían de la 
existencia de la única, la boliviana, de la que sus diversas universidades existentes, no serian 
mas que sus distritos. Para universidades publicas, la autonomía universitaria significa en 
esencia la independencia ideológica respecto a cualquier gobierno, la capacidad de dotarse de 
normas designar sus autoridades, la libre administración de sus recursos el co-gobiemo en el 
que participan los estudiantes en el gobierno universitario la designación de catedráticos por 
concurso de méritos y examen de competencia, la libertad de cátedra y la diversificación 
profesional.

El actual organigrama de la Universidad Mayor de San Andrés fue aprobado por Resolución 
de HCU N° 137/98, (Figura N°l), contando con:
• 13 Facultades
• 56 Carreras
• 32 Institutos de Investigación

Se imparten en diferentes unidades académicas:
• 9 Programas de Postgrado
• 27 Maestrías
• 1 Doctorado
• 6 Diplomados
• 35 Especialidades
• 6 Menciones

1 José Maria Salinas, "Historia de la Universidad Mayor de San Andrés"
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La Universidad Mayor de San Andrés tiene como Misión organizacional orientadora de sus 
actividades y funcionamiento la siguiente:

La UMSA es líder en la generación, adaptación y mejoramiento continuo de 
conocimientos científicos y tecnológicos que promueven una educación 
superior de óptima calidad y competitividad comprometida con el desarrollo 
económico, social sostenible del departamento de La Paz, del País y de la 
Región.

Fuente: Planificación y Coordinación UMSA

La Universidad Mayor de San Andrés tiene como Visión institucional:

La UMSA es una institución de educación superior den gran movilidad y 
calidad académica, científica, caracterizada por un alto contenido social, 
acreditada y ligada internacionalmente, líder en la generación de 
conocimientos científicos tecnológicos del País y la Región.

Fuente: Planificación y Coordinación UMSA

1.1.2 Departamento de Planificación y Coordinación

El Rectorado tiene a su cargo el Departamento de Planificación y Coordinación, el cual tiene 
bajo su dependencia a cuatro divisiones:

Fuente: Organigrama UMSA

Las funciones del Departamento de Planificación y Coordinación son:
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• Apoyar a las Autoridades de las diferentes unidades en la elaboración de los Programas de 
Operación Anual (POA). A través de la realización de seminarios y/o talleres.

• Elaboración de instructivos.
• Elaboración de planes de mejoramiento de la Educación superior desarrollo económico y 

promoción social para superar las actuales condiciones nacionales y regionales en relación 
con la realidad política y cultural del país.

• Planificar y coordinar actividades académica, de investigación científica y extensión 
cultural

• Diseñar formularios de programación y Evaluación.
• Hacer cumplir los plazos que registran el proceso de la formulación de POAS.
• Consolidar información con fines de evaluación y control cuatrimestral.
• Presentar informes periódicos

Estas funciones están orientado entorno a la misión y propia naturaleza de la institución en 
particular.

1.2 DIAGNOSTICO DE LA INSTITUCIÓN

Para la elaboración del diagnostico del presente trabajo inicialmente se realizo una 
investigación de campo y la aplicación de la matriz FODA como instrumento de Planificación 
que sirve para la auto evaluación con la identificación de las variables controlables (Fortaleza 
y Debilidad) de la Institución por lo tanto se puede actuar sobre ellas con facilidad y así como 
las variables no controlables (Oportunidad y Amenazas) resultantes del conocimiento del 
entorno y la mayor acción que puede emprender la Institución consiste en preverlas y actuar 
sobre ellas.
La Matriz FODA es una herramienta analítica de fácil uso para obtener una visión general de 
la situación estratégica de la Institución, nos permitirá conocer la realidad de la institución y 
brinda la información fundamental.

1.2.1 ANÁLISIS FODA DE LA INSTITUCIÓN

• Definición: El análisis FODA, es la identificación de las condiciones internas
favorables y de las restricciones o condiciones internas desfavorables en la que tropieza la 
institución (Fortalezas y Debilidades) para cumplir su misión, concretar la visión y asumir 
responsabilidades institucionales emergentes del Plan de Desarrollo.

1.2.1.1 A NIVEL INTERNO 

FORTALEZAS
• Diversidad de facultades y carreras.
• Predios e infraestructura propios.
• Universidades acreditadas y re acreditadas.
• Existencia de series históricas del estamento estudiantil.
• Existencia de series históricas del Presupuesto Universitario.
• Existencia de series históricas de permanencia estudiantil.
• Experiencia académica e institucional.
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• Contenido y principios democráticos.
• Institutos de investigación e funcionamiento.

DEBILIDADES

• Insuficiencia presupuestaria.
• Desarticulación académico administrativo
• Burocratización en la toma de decisiones.
• Obsolencia de la gestión académica.
• Poca eficiencia de algunas carreras.
• Deficiencia en la información y difusión.
• Permanencia estudiantil.

1.2.1.2 A NIVEL EXTERNO 

OPORTUNIDADES

• Amplia demanda de servicios universitarios.
• Apertura científica y tecnológica al medio.
• Interés social por la evaluación institucional.
• Parte del sistema universitario boliviano.
• Pertenencia a organismos internacionales.
• Convenios con organismos internacionales.

AMENAZAS

• Vigencia de la Autonomía de la UPEA (Universidad Pública de El Alto) la cual afectara 
en la reducción del presupuesto Universitario de la UMSA.

• Disposiciones legales de reforma educativa.
• Desconfianza del medio social.
• Competencia de las universidades privadas.
• Inestabilidad social y laboral.
• Déficit en predios e infraestructura.

1.3 DETERM INACIÓN DE LOS OBJETIVOS

En el presente trabajo se distinguen los siguientes objetivos:

1.3.1 Objetivo General

El principal objetivo del presente trabajo Dirigido es:

• Elaborar un modelo econométrico para determinar la incidencia de la permanencia 
estudiantil mismo en el presupuesto universitario.
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1.3.2 Objetivos Específicos

Los Objetivos específicos en función del objetivo general, se sintetizan en los siguientes
puntos:

H La aplicación de la estadística como herramienta para poder cuantifícar los datos de series 
históricas del estamento estudiantil.

K La Aplicación de la Econometria como instrumento para la elaboración del modelo 
economètrico. Utilización del paquete economètrico Eviews.

M Análisis del la población estudiantil a través de estadísticas.

H Análisis de la evolución del presupuesto de la UMSA a través de estadísticas.

K Definir las variables independientes y la variable dependiente que se tomará en cuenta en 
el modelo.

1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La Universidad Mayor de San Andrés enfrenta una problemática actual que es reducir la 
permanencia estudiantil sin bajar la calidad de la formación profesional2 3, por datos 
estadísticos'cada año existe un incremento del 9 al 10% en la población estudiantil, por ello a 
través del Departamento de Planificación y Coordinación, que plantea líneas estratégicas de 
gestión definidos en componentes, específicamente en el Modelo del Sistema de 
Administración y Gestión Académica, es importante contar con un instrumento técnico que 
pueda tener variables como ser las del estamento estudiantil ya que son factores que influyen 
directamente en la determinación del presupuesto.

El Trabajo Dirigido se realizará en la UMSA tomando la población estudiantil en general y el 
presupuesto el cual esta distribuido tomando varias políticas presupuestarias definidas, este 
análisis y propuesta se la realizara en el departamento de Planificación y Coordinación con el 
fin de poder proporcionar un instrumento importante que será un modelo economètrico que 
pueda ayudar a definir la incidencia de la permanencia estudiantil en el presupuesto 
universitario, que permitirá realizar planes de mejoramiento de la Educación superior 
desarrollo económico y promoción social.

1.5 METODOLOGÍA

El presente Trabajo Dirigido realizado en la Universidad Mayor de San Andrés se basa en una 
investigación que asume como metodología la construcción del dato sobre la base de la 
sistematización de información de fuente documental y su posterior análisis en función a la

: Planificación y coordinación UMSA "Líneas Estratégicas de Gestión UMSA” pág. 117
3 CPDI,‘‘Evolución de la matricula universitaria 1989 -  2004 pág. 3
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elaboración de planes de mejoramiento de la educación superior. En consecuencia el trabajo 
asume un carácter descriptivo, analítico y propositivo.

Por tanto para la realización de la misma se tomará el método inductivo ya que se inicia con la 
observación de un problema particular, con el propósito de llegar a concluir su 
comportamiento en un ámbito general es decir partiendo de casos particulares, permite llegar a 
conclusiones generales4. Con la ayuda del método estadístico en base a probabilidades y 
como fines de instrumentalización se tomará el paquete economètrico Eviews debido a que 
muestra resultados más precisos de las variables y la influencia de las mismas con respecto a 
la variable dependiente y en este caso para las series históricas poblacionales y financieras de 
los años 1995-2005 de la UMSA con el fin de ayudar a la elaboración de planes de 
mejoramiento de la educación superior.

1.6 JUSTIFICACIÓN

La educación esta contemplada dentro del pilar equidad en el Plan General de Desarrollo 
Económico Social (PGDES), que tiene como objetivo buscar mayores oportunidades de 
acceso a la educación es decir, una política de desarrollo humano que garantice el 
mejoramiento de la calidad de vida del conjunto de la sociedad, donde el Estado debe ejercer 
un rol regulador, facilitador y promotor en lo económico y de redistribución en lo social, bajo 
los preceptos de la conservación de la base de recursos naturales y la preservación ambiental, 
es así que el presente Trabajo Dirigido se enfoca a la Casa Superior de Estudios Universidad 
Mayor de San Andrés la cual con sus variables centrales de cultura institucional:

• Autonomía
• Co - Gobierno
• La Gratuidad de la Educación
• La calidad de la educación y rendimiento académico

Busca la excelencia en la formación de profesionales idóneos en todas las esferas del que 
hacer científico, tecnológico y cultural los que deberán responder a las necesidades de la 
transformación y el desarrollo nacional con conciencia critica y con capacidad en el manejo de 
los instrumentos teóricos metodológicos y prácticos.

En este sentido una problemática actual a la que se enfrenta la UMSA es reducir la 
permanencia estudiantil sin bajar la calidad de la formación profesional, por datos estadísticos5 
los estudiantes de la UMSA con menos de tres años de permanencia corresponden a un 45%, 
los estudiantes entre 3 y 4 años alcanzan el 8%, los que están entre 5 y 6 años el 15%, entre 7 
y 9 el 14 % aquellos que permanecen más de 9 años llegan al 17%, para el trabajo nos 
basaremos en la permanencia mayor a 7 años, por ello a través del Departamento de 
Planificación y Coordinación, que plantea líneas estratégicas de gestión definidos en 
componentes, específicamente en el Modelo del Sistema de Administración y Gestión 
Académica, es importante contar con un instrumento técnico que pueda tener variables como

1 Zorrilla Arena, Santiago 1995 “Guía para elaborar Tesis” Colombia. ED. Me Graw-Hill

5 CPD1, “Evolución de la matricula universitaria 1989 -  2004 pág. 5
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ser las del estamento estudiantil ya que son factores que influyen directamente en la 
determinación del presupuesto. El presente Trabajo Dirigido pretende desarrollar un modelo 
economètrico para determinar la incidencia de esta permanencia estudiantil en el presupuesto 
universitario.

1.7 ALCANCE

El presente Trabajo Dirigido tiene como sujetos de estudio al estamento estudiantil de las 
siguientes Facultades:

1. Agronomía
2. Arquitectura y Artes
3. Ciencias Geológicas
4. Ciencias Puras y Naturales
5. Ingeniería
6. Técnica
7. Ciencias Sociales
8. Ciencias Económicas y financieras
9. Ciencias Juradas y Políticas
10. Humanidades y ciencias de la Educación
11. Medicina
12. Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas
13. Odontología
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO

Recopila la información necesaria para la elaboración del Trabajo Dirigido, se procede al 
análisis y diseño detallado de toda la información existente, para sustentar teóricamente el 
presente trabajo, lo cual implica analizar y exponer los aspectos de base legal e institucional, 
las teorías de los enfoques teóricos, las investigaciones antecedentes en general que se 
consideran válidos, donde el presente capítulo se enmarcará en el Marco Teórico, el cual 
incluye el Marco conceptual y el Marco Legal -  Institucional que sintetizan los puntos más 
importantes relacionados a la UMSA.

2.1 MARCO CONCEPTUAL

Para la elaboración del presente Trabajo Dirigido, se ve la necesidad de introducir elementos 
conceptuales referidos al estudio de la teoría y técnicas que han sido utilizadas. A 
continuación se presenta las siguientes definiciones:

2.1.1 Planificación: La Planificación constituye uno de los instrumentos más
importantes que utilizan las organizaciones y gobiernos para proyectarse en el tiempo y 
cumplir con determinados objetivos. No se puede entender con el fin mismo sino como un 
instrumento, como un medio que tienen las organizaciones para alcanzar los objetivos 
trazados.

2.1.2 Planificación Financiera: La Planificación financiera puede contribuir a facilitar
el conocimiento de lo que puede pasar según las suposiciones que se quieren realizar, la 
planificación financiera debe orientarse mas a adicionar en el futuro a contribuir a cuantificar 
los resultados que se obtendrán en diferentes escenarios con el objeto de facilitar la toma de 
decisiones. En condiciones como las actuales la planificación financiera puede contribuir a 
facilitar el conocimiento de los que puede pasar según las suposiciones que se quieren realizar.

2.1.3 Presupuesto: El presupuesto puede analizarse desde dos diferentes puntos de vista: 
conceptualizándolo como instrumento de planificación, como aspecto básico de la política 
fiscal, como proceso administrativo, como sistema de información, Etc.
Pedro Muñoz Amato6 señala que “Un Presupuesto es esencialmente, un plan de acción 
expresado en términos financieros. Si se concibe así, resulta evidente que se constituya una 
fase de Planificación. Debe se entonces, un conjunto bien integrado de decisiones que 
determine los propósitos de una institución y los medios para lograrlo”.
En consecuencia el Presupuesto es así un Instrumento de asignación de recursos para producir 
bienes y servicios, cuestión que siendo básica y a veces decisiva en la ejecución de muchas 
políticas no agota las formas o instrumentos que pueda utilizarse para lograrlos.
El Presupuesto es un medio adecuado para prever, decidir y asignar formalmente los recursos 
públicos. En este sentido, se hace necesario para reafirmar este carácter práctico - concreto del

6 Muñoz Amato. “Presupuesto Público” Editorial Atenea. 1993
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Presupuesto, concebirlo también como un proceso administrativo que se materializa por las 
siguientes etapas:

a) Formulación. La formulación es la fase inicial de la Programación de operaciones, en 
función de las prioridades de la política de la institución, los montos y fuentes de los recursos 
financieros y su asignación a los requerimientos, de la Planificación es decir: el Presupuesto 
definirá objetivos y metas concretas a alcanzar en un periodo determinado.

b) Ejecución. La ejecución es el uso de los recursos, considerando los objetivos u metas 
propuesta en el Presupuesto anual y especialmente las disponibilidades de caja, para de esta 
forma lograr un sistema eficiente de pagos. Una vez aprobado el Presupuesto se procede a la 
ejecución mediante las unidades ejecutoras y se ejecuta todo el programa de acuerdo al POA 
anual y cronograma, también se realiza el control y análisis de ejecución resultado de dicho 
control resulta la reformulación o traspasos presupuestarios.

c) Evaluación y Control. Finalmente se evalúa física y financieramente el comportamiento 
presupuestario por periodos o anualmente, midiendo el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas, si se han logrado y establece directrices de formulación del Presupuesto 
para el próximo año.

2.1.4 Sistema Presupuestario: F.1 sistema Presupuestario esta conformado por un conjunto 
de políticas, normas, recursos y procedimientos, utilizados en las distintas etapas del proceso 
presupuestario; tiene por objeto prever las fuentes y montos de los recursos monetarios y 
asignarlos anualmente para el financiamiento, tanto de planes, programas y proyectos, como 
de la organización adopta a fin de cumplir los objetivos y metas del sector público, en orden a 
satisfacer las necesidades sociales, requiere para su funcionamiento, de niveles de 
organizativos, de decisión política, unidades técnico normativas y unidades periféricas 
responsables de su utilización.
Es sistema de Presupuesto cumple un doble papel, es un de los sistemas que integra la 
administración financiera pública y al mismo tiempo es una herramienta de ejecución de 
políticas y planes a mediano y corto plazo.
Los objetivos específicos de presupuesto son los siguientes:

• Posibilitar la instrumentalización anual de los objetivos, políticas y metas definidas por las 
autoridades de mayor nivel.

• Permitir una eficiente asignación y uso de los recursos reales y financieros que demanda el 
cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el presupuesto.

• Lograr un adecuado equilibrio en las diversas etapas del proceso presupuestario, entre la 
centralización y la descentralización operativa.

• Brindar información en cada una de las etapas del proceso presupuestario, sobre las 
variaciones reales y financieras a efecto de las decisiones de los niveles superiores que se 
adopten vinculándose ambos tipos de variables.

• Contar con la estructura que posibilite alcanzar las necesarias interrelaciones entre los 
sistemas de administración financiera, permitiendo el ejercicio del control interno y 
externo.
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* Para alcanzar dichos objetivos es necesario utilizar técnicas que permitan interrelacionar las 
variables reales y financieras en todas las etapas del proceso presupuestario. De esta 
manera se puede vincular la producción pública con las demandas y necesidades de la 
sociedad, determinar el impacto del ingreso y del gasto público en la economía y medir el 
costo de la gestión.

2.1.5 Sistema de Planificación y Presupuesto: El Presupuesto público es el instrumento de 
ejecución anual de planes, programas y proyectos del sector público, que constituyen e 
integran el sistema de Planificación.

* Planes de Corto y Largo Plazo.Los planes de largo plazo, también denominados 
estrategias de desarrollo, definen los grandes objetivos de la nación previa la realización de 
sondeos y consultas a los grupos organizados de la sociedad. Mientras que ios planes a 
corto plazo constituyen etapas o espacios temporales de la estrategia de desarrollo a largo 
plazo, consecuentemente son instrumentos de mayor especificación pues definen los 
objetivos de dos a cinco años determinando las acciones que se deben realizar para 
lograrlos en esta etapa las metas se presentan en términos cuantitativos como verdaderos 
escalones para alcanzar los objetivos que tienen básicamente un contenido cualitativo. Y 
este plan de corto plazo es el que se tomará para realizar el trabajo de investigación ya que 
los planes de mediano y largo plazo a la fecha no han sido consolidados.

2.1.6 Programa De Operación Anual: En la Planificación a corto plazo la proyección de
las variables macroeconómicas de carácter global, a fin de orientar las decisiones de la política 
económica, los objetivos y metas del sector público y las necesidades y requerimientos de 
recursos humanos materiales y financieros.
El plan a corto plazo es un instrumento en el cual se explican los objetivos y metas anuales 
dentro la perspectiva de mediano plazo para mejorar la coyuntura con medidas y decisiones 
concretas; compatibilizando acciones del sector público con las de sector privado.

2.1.7 Principios Presupuestarios: Para que el presupuesto alcance un nivel de desarrollo
técnico que le permita cumplir con las funciones que le son propias sea indispensable que en 
todo su proceso, métodos y procedimientos, etapa por etapa y tanto en su contenido y su 
forma, se aplique a determinados principios o normas técnica. Algunas de ellas eran ya 
principios en el presupuesto tradicional: otras en cambio corresponden exclusivamente a la 
concepción moderna del presupuesto de las cuales se puede mencionar:
* Universalidad
* Unidad
* Claridad
* Continuidad
* Flexibilidad
* Equilibrio
* Periodicidad

2.1.8 Clasificaciones Presupuestarias. Son instrumentos normativos que agrupan los
recursos y gastos de acuerdo a ciertos criterios cuya estructuración se basa en el 
establecimiento de aspectos comunes y diferenciados de las operaciones.
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Los clasificadores Presupuestarios al organizar y presentar todos los aspectos posibles de las 
transacciones públicas, conforman un sistema de información ajustada a las necesidades de las 
Instituciones, organismos nacionales e internacionales que llevan estadísticas sobre los 
sectores públicos, por tanto el conjunto de clasificaciones presupuestarias representa un 
mecanismo fundamental para el registro de la información relativa al proceso de recursos y 
gastos de la actividad pública.
Por otro lado también se utilizarán conceptos con referencia a la parte estadística y 
econometria como ser:

2.1.9 Estadística: Es una ciencia que proporciona un conjunto de métodos que se utilizan
para recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos con 
respecto a una característica materia de estudio o investigación. En primer lugar se encarga de 
obtener información a fin de predecir algo respecto a la fuente de información .
Por lo tanto la estadística nos ayudará a la toma de decisiones de acuerdo a los resultados que 
nos pueda dar el tema de investigación y señalar también que los datos estadísticos a utilizarse 
serán poblaciones, es decir a todo el grupo de datos ya sea de variables macroeconómicas o 
macroeconómicas con el fin de que estas tengan una característica en común.

2.1.10 Econometria: Se puede definir como el análisis cuantitativo de los fenómenos reales, 
basados en el desarrollo simultaneo de la teoría de la observación que se relaciona mediante 
los métodos adecuados de inferencia8.
La econometria ha desarrollado un método alternativo a partir de la estadística Matemática. El 
argumento es el siguiente: si partimos de la hipótesis de que la variable X es el factor
explicativo principal de la variable Y, podemos pensar que la función de dicha variable X e 
interpretar loas valores de la misma, como aquellos alrededor de los cuales girarán los valores 
de la variable dependiente; la dispersión de estos valores será mayor o menor dependiendo de 
la importancia que la variable X tiene a la hora de explicar la variable Y los valores de la 
función pueden interpretarse como los valores promedio o valores más probables alrededor de 
los cuales y seguramente no muy distanciados de los mismos se encontrará las valores de la 
variable dependiente.
Entonces ante la imposibilidad de explicar estos valores concretos, la economía opta por 
explicar esos valores promedio representativos de todos ellos. Por lo tanto un modelo 
economètrico será aquel que nos proporcione una visión cuantitativa del funcionamiento de 
una economía y de la metodología para llegar a él.

* Para poder llevar adelante el Trabajo, el modelo economètrico como instrumento se 
apoyará en la elaboración de un Modelo De Regresión Lineal Múltiple Bajo El Enfoque 
Clásico Generalizado, el cual nos permitirá enriquecer el modelo a través de la 
introducción variables de relevante importancia, donde esta Regresión Múltiple se tratará 
(vía criterio mínimo cuadrático) de estimar los parámetros estructurales de una ecuación 
que se supone con la existencia de dos o mas variables explicativas (regresores) y los 
parámetros a ser estimados son lineales, interpretados como ordenada en el origen 
considerando la siguiente ecuación:

7 Moya Calderón "Estadística Descriptiva”
1 Samuelson. Koopmansy Stone: Econometria Voi. 22 N° 2 Abril 1950
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Y = a  + p¡ XI + ¡h  X2 + fa  X3 + fa  X4 + u

Donde:
Y Variable Dependiente

Es el término constante o intercepto de la ecuación 
Coeficiente a ser encontrados 
Son las variables independientes 
Es el término del Error

a
pn
Xn

u

Y para llevar adelante la definición de variables tanto endógenas como exógenas debemos 
tener clara las definiciones:

a) Variables Endógenas: Son aquellas determinadas dentro nuestro sistema económico, son 
explicativas por el modelo.

b) Variables Exógenas: vienen dadas desde fuera del sistema: en cierta forma, contribuyen
a explicar a la endógena y al modelo en su globalidad9.
Posteriormente después de encontrar las estimaciones del parámetro de mínimos cuadrados ser 
hará un comentario sobre la interpretación de los coeficientes de regresión y por ultimo se 
pondrá énfasis particular en las diversas estadísticas de regresión que ayudan a la 
interpretación del modelo como los coeficientes de correlación parcial (es para ver cuanto 
están relacionadas la variable dependiente y una variable independiente después de eliminar 
completamente el efecto de otra variable independiente en el modelo).
También se quiere evitar la multicolinealidad (surge cuando dos o mas variables o 
combinaciones de variables están altamente pero o perfectamente correlacionadas entre si) ya 
que si nuestros errores estándar son altos y la estadística T es baja podría ser indicio de la 
presencia de multicolinealidad. Todo esto se apoyará como una herramienta al paquete 
econométrico Eviews.

2.2 MARCO LEGAL

Es importante el análisis del Marco Legal e Institucional, pues comprende las leyes y normas 
básicas que reglamentan y condicionan el funcionamiento de las entidades públicas, se toman 
en cuenta los siguientes documentos legales, las normas Legales y Nociones Básicas generales 
que sustenta la técnica de programación presupuestaria. Asimismo una breve explicación del 
marco de la Ley 1178 “Administración y control Gubernamental” referentes a los sistemas de 
administración y Control, normas que fueron aprobadas para la realización de dicha tarea.

En lo que concierne al aspecto legal, se proporciona los parámetros dentro los cuales el 
Departamento de Planificación y Coordinación como una entidad pública debe orientarse para 
el desarrollo del Sistema de Presupuesto.

9 Rivero Ernesto “Econometria” Bolivia 1993.
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Para empezar podemos señalar que el sistema de Presupuesto Boliviano, cuenta con un marco 
normativo lo cual constituye la base de su desenvolvimiento, dentro de los cuales citar los 
siguientes:

2.2.1 Constitución Política dei Estado (C.P.E.)
El Art. 147 establece que el poder ejecutivo presentará treinta sesiones ordinarias los 
proyectos de Ley de los Presupuestos Nacionales y Departamentales, recibidos los mismos 
deberán ser considerados en el Honorable Congreso Nacional dentro del término de sesenta 
días, vencido este plazo y en caso de no haber sido aprobado estos tendrán fuerza de Ley.
De la misma forma el Art. 59 de esta constitución establece como atribución del poder 
Legislativo fijar por cada gestión financiera los gastos de la Administración Pública, previa 
presentación del Proyecto de Presupuesto por parte del poder Ejecutivo.

2.2.2 Ley de Administración y Control Gubernamental 1178 (SAFCO)
Esta Ley tiene como finalidad regular los sistemas de administración y control gubernamental 
de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales y planificación e inversión 
pública. Define ocho sistemas nacionales10 de planificación e inversión pública, regula las 
atribuciones institucionales de los órganos rectores de los sistemas, define la responsabilidad 
por la función pública, regula el funcionamiento de la Contraloría General de la República y 
reglamenta la Jurisdicción Coactiva Fiscal.11

2.2.3 Ê ev de Presupuesto general de la Nación.
Esta Ley tiene como finalidad aprobar los presupuestos institucionales del sector público, para 
su vigencia durante la gestión fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre, también esta ley 
establece las directrices presupuestarias para la ejecución del presupuesto, además determina 
al máximo ejecutivo de cada entidad como responsable de la correcta ejecución del mismo.

2.2.4 Resolución Ministerial 704/89
Esta resolución aprueba el reglamento para la elaboración presentación y ejecución de los 
presupuestos del sector público.

2.2.5 Resolución Secretarial 355/94
Esta resolución aprueba el manual de Contabilidad de la ejecución presupuestaria para las 
instituciones descentralizadas, define la metodología de registro de la ejecución presupuestaria 
de recursos y gastos.

2.2.6 Decreto supremo 23215 reglamento para el ejercicio De las atribuciones de la 
Contraloría de la República.

Regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 1178 a la C.G.R. como órgano 
Rector del Control Gubernamental, contempla las definiciones básicas del Control 
Gubernamental. Establece el ejercicio del control gubernamental, define la responsabilidad en 
la captación de los sistemas de la Ley 1178, establece el ejercicio de la autonomía de la 
gestión de la C.G.R.

10 Ley SAFCO -  1178
11 Reglamento especifico SPO UMSA Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera
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2.2.7 Resolución suprema 316784 Normas Básicas del Sistema de Programación de 
Operaciones (S.P.O.)
Establece las normas, criterios y procesos para formular el Programa de Operaciones Anual 
según los subsistemas de elaboración del POA y del seguimiento y evaluación a la Ejecución 
del POA.

2.2.8 Resolución suprema 217055 normas básicas del sistema de Organización 
administrativa. (SOA)
Establece normas criterios y metodología para regular el proceso de estructuración 
organizacional de las entidades públicas, contempla los procesos de análisis organizacional e 
implantación.

2.2.9 Resolución suprema 216145 Normas básicas del sistema de Presupuesto (SP)
Establece las normas, principios, procesos, procedimientos, métodos y técnicas que regulan la 
función pública y la gestión de recursos humanos.

2.2.10 Resolución Suprema 216145 Normas Básicas del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios (S.A.B.S.)

Regula las normas y los procedimientos de contratación, manejo y disposición de bienes y 
servicios. Existen además los procedimientos de calificación de propuestas.

2.2.11 Resolución Suprema 218056 Normas Básicas del Sistema de Tesorería del 
Estado (S.T.E.)

Establece el conjunto de principios, normas y procedimientos vinculados con la recaudación 
de los recursos públicos y los pagos de devengamineto del sector público, así como la custodia 
de los títulos valores del Sistema de Tesorería del Estado.

2.2.12 Resolución suprema 218040 normas Básicas del Sistema de contabilidad 
Integrada (S.C.G.I.)

Establece las normas básicas de los principios de contabilidad gubernamental integrada.

2.2.13 Reglamento Específico sistema de Programación de Operaciones 045/98 (SPO) 
UMSA

Que el reglamento de Programación de Operaciones de la Universidad 
Mayor de San Andrés tiene como objetivos:

* Definir un conjunto de principios y procedimientos para asegurar el funcionamiento de 
sistema

* Proporcionar criterios esenciales para la formulación del Programa de Operaciones Anual.
* Establece la interrelación entre el Sistema de Programa de Operaciones con los sistemas ya 

existentes en la Universidad Mayor de san Andrés, establecidos y regulados por la Ley 
1178.

* Otorgar elementos esenciales para la elaboración del presupuesto anual de la entidad12.

12 Reglamento Especifico SPO UMSA Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera
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El Sistema de Programación de Operaciones de la UMSA es un conjunto de normas y 
procedimientos que en el marco del plan de desarrollo sectorial y del plan estratégico 
institucional, establece el programa de operaciones anual de la Universidad.

2.2.14 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto 17/99 (S. P)
El sistema de Presupuesto de la UMSA es un conjunto ordenado y coherente de principios, 
políticas, normas metodologías y procedimientos, utilizados en cada uno de los subsistemas 
que lo componen, orientados a facilitar el logro de los objetivos de la Institución.

2.2.15 Ley 1178 de 20 de Julio de 1990 “SAFCO”

Agotamiento de un rol del Estado; obsolencia de sus sistemas de administración; aberraciones 
de control fiscal y expansión de la corrupción administrativa, fundamentaron la necesidad de 
iniciar una modificación sustantiva del ordemaniento del Sector Público Boliviano. En tomo, 
a la necesidad y al sentido del cambio se reunió consenso y voluntades que conformaron un 
real proyecto de cambio estructural en la Administración y Control del Sector Público 
Boliviano “LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES 1178”

LEY 1178:
Aprobada el 20 de Julio de 1990, busca fijar responsabilidades como el mejor 
medio de luchar contra la corrupción e impunidad, a través del ordenamiento de 
la Administración Pública y la información sobre su gestión.

La presente Ley constituye un mandato para lograr eficiencia y transparencia de la 
Administración Pública controlando los recursos del Estado y su relación con los sistemas 
nacionales de planificación e inversión de la gestión Pública.

Las características que presenta la ley 1178 son las siguientes:

• La Ley 1178 es de carácter PRINCIPISTA, es una Ley Marco; que evita incurrir en el 
tradicional procedimiento de la Administración Pública de principios de siglo.

• Aceptación de la norma legal con carácter INSTRUM ENTAL, de la administración y 
Control, respecto a la política gubernamental.

• El enfoque SISTÈM ICO en las normas legales, para fijar en ellas rectores.

Sistemas que Regulan Ley 1178

Para programar y organizar las actividades:

1. Programación de Operaciones
2. organización Administrativa
3. presupuesto

Para ejecutar las actividades

1. Administración de Personal
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2. Administración de Bienes y Servicios
3. Tesorería y Crédito Público
4. Contabilidad Integrada.

Para Controlar la gestión del Sector Público

1. Control Gubernamental, integrado por el control interno y el control externo posterior.

2.3 MARCO INSTITUCIONAL

Señalar que La Universidad Mayor de San Andrés es una Institución de carácter público con 
autonomía de gestión y cuya fundamental gira en tomo a la formación de profesionales el 
desarrollo de la ciencia tecnología a través de la investigación y la vinculación con la sociedad 
por medio de la interacción. Para este efecto cuenta con 13 Facultades, 54 Carreras, 35 
institutos y 21 Cursos de IV nivel. En función a estos aspectos su estructura programática 
comprende cuatro programas: Formación Profesional, Investigación e interacción social y 
Servicios, Post Grado, Comunicación y Difusión Universitaria. Alrededor de 230 actividades 
a las cuales se les asigna presupuesto.
La Universidad fue creada como una institución de educación superior, autónoma y gratuita 
que forma parte de la Universidad Boliviana en igual jerarquía que las demás universidades, 
en el sentido establecido por la Constitución Política del Estado en sus artículos 185 al 187, el 
Acta de Constitución de la Universidad Boliviana y su Estatuto Orgánico.

2.3.1 Fines y Objetivos de la UMSA.

Los Fines y objetivos de la Universidad son:

• Formar profesionales idóneos en todas las esferas del que hacer científico, tecnología y 
cultura, los que deberán responder a las necesidades de la trasformación y el desarrollo 
nacional y regional con conciencia critica y con capacidad en el manejo de los instrumentos 
teóricos, metodológicos y Prácticos.

• Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura en general dentro y fuera de la 
Universidad.

• Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del conocimiento 
conforme a priorizar los problemas de la realidad boliviana.

• Determinar rescatar y desarrollar los valores de las culturas del País y la cultura universal.
• Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la práctica, así como la enseñanza 

aprendizaje, la producción y la investigación.
• Fortalecer el sistema de la educación integrándose con las demás universidades bolivianas y 

los ciclos preuniversitarios de instrucción.
• Fortalecer vínculos con las Universidades del exterior.
• Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en general.
• Promover que todos los instrumentos de comunicación social y difusión cultural y científica 

con que cuenta la Universidad se articulen dentro los lincamientos de su desarrollo integral 
y armónico de la región, fomentando la emergencia de una conciencia regional propia y con 
el propósito de atender a los sectores más necesitados del Departamento.
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2.3.2 Organización de la UMSA

La Universidad esta organizada bajo las siguientes unidades:

Unidades Académicas
• Decanato y Vicedecanato.
• Jefatura de Carrera.
• Direcciones de Institución.
• Direcciones de Post Grado.

Unidades Administrativas
• Rectorado
• Vicerrectorado
• Dirección Administrativa Financiera
• Recursos Informativos y Medio de Apoyo Educativo
• Servicio de Bienestar Social
• Administración de Edificios
• Centro de formación Docente
• Centro de Orientación Vocacional
• PETAE
• Investigación e Interacción Universitaria
• Comunicación y Difusión Universitaria.

Organizaciones Estudiantiles
• Federación Universitaria Local
• Centro Facultativo
• Centros de Carrera

Con las siguientes atribuciones:
• Cumplir y hacer cumplir las normas establecidos en los reglamentos específicos.
• Elaborar los Programas de Operaciones Anuales y Presupuesto.
• Ejecutar los programas de operaciones y presupuestos.
• Realizar el control y seguimiento del funcionamiento de los programas de operaciones y 

presupuesto

2.3.3 REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 
BOLIVIANA

Tiene el objetivo de normar; las modalidades de admisión, permanencia, régimen académico y 
graduación, denominándose Régimen Académico Estudiantil a las Disposiciones contenidas 
en el presente Reglamento referidas a: la permanencia estudiantil, traspaso cambio de camera, 
suspensión voluntaria de estudios, estudio simultáneo de dos carreras y readmisiones.
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La permanencia estudiantil, es el tiempo comprendido entre la admisión como estudiante 
universitario hasta su consiguiente graduación conforme al Plan de Estudios de la Carrera. 
(Ver Anexo 1)

2.3.4 ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRÉS APROBADO POR EL 1er. CONGRESO INTERNO DE LA UMSA 
EL 31 DE OCTUBRE DE 1988

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución de educación superior, autónoma y 
gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana y la base de su constitución es la 
organización democrática y la decisión soberana de la comunidad universitaria compuesta por 
los estamentos de docentes y estudiantes, quienes en forma paritaria conforman todas las 
instancias de decisión y de gobierno universitario, el personal administrativo forma parte de la 
Comunidad Universitaria como sector de apoyo.

Siendo su objetivo principal formar profesionales idóneos en todas las esferas del que hacer 
científico, tecnológico y cultural, los que deberán responder a las necesidades de la 
transformación y el desarrollo nacional y regional, con conciencia critica y con capacidad en el 
manejo de los instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos. (Ver Anexo 2).



W W W  ,
,1 uu



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE ECONOMÍA

21

CAPITULO III 

DIAGNOSTICO

Mediante el Diagnostico de las series históricas del estamento estudiantil, análisis de su 
crecimiento, veremos la evolución que tuvieron estas variables las cuales nos permitirán 
determinar la incidencia de la permanencia estudiantil en el presupuesto universitario ya que 
son factores que influyen en la determinación de este, en base al análisis se elaborará el 
modelo economètrico que permitirá al departamento de planificación realizar planes de 
mejoramiento de la Educación superior desarrollo económico nacional y regional en relación 
con la realidad política y culturar del país.

Los datos estadísticos a utilizarse en el trabajo nos permitirán explicar el comportamiento y la 
evolución que hubo en el estamento estudiantil desde el punto de vista cuantitativo pero no 
dejando de lado la parte del análisis respectivo que se debe hacer de estos datos.

Los datos estadísticos que se encontraron Rieron procesados por el departamento de 
presupuesto y Planificación financiera y el CPDI. para que exista una mayor confiabilidad de
los mismos.

3.1 DATOS ESTADÍSTICOS ESTAMENTO ESTUDIANTIL

Allora pasaremos al análisis de los datos estadísticos. (Ver Cuadro 1)
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Cuadro N° 1
ESTUDIANTES EGRESADOS  

GESTION 1995-2002

FACULTAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Medicina 260 332 297 392 425 354 382 532 I
Farmacia y Bioquímica 71 46 130 163 124 157 184 150
Odontología 137 161 140 140 174 122 183

0en

Ingeniería 108 102 169 197 177 188 95 117
Ciencias Puras y Nat. 21 21 24 28 23 42 290 279
Técnicas 131 126 70 51 148 119 166 175
Ciencias Geológicas 6 11 26 22 251 28 14 17
Agronomía 118 117 73 131 158 141 191 160
Ciencias Sociales 128 226 308 243 232I 273 293 275
Ciencias Económicas 347 380 368 436 602 579 653 706
Derecho y Cs. Políticas 0 267 23 284 507 445 600 619
Arquitectura y Artes 98 124 176 192 116 32 161 278
Humanidades 150 120 199 115 245 207 267 346
TOTALES 1.575 2.033 2.003 2.394 2.956 2.687 3.479 3.844 :

Fuente: CPDI
Elaborado Departamento de Presupuesto
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3.1.1 COMPORTAMIENTO DE LA SERIE DE ALUMNOS EGRESADOS POR 
FACULTAD (1995- 2002)

• FACULTAD DE DERECHO

En el gráfico de la serie se puede observar que el comportamiento de los datos presentan 
lina tendencia creciente demarcada es decir el número de egresados en derecho tiene un 
continuo crecimiento por año aunque claramente vemos que de 1996 hasta 1998 en el 
área demarcada una depresión que se recupera rápidamente para igualar la tendencia 
creciente.

Interpretamos algunos datos estadísticos para el periodo:

Mean 343.1250
Median 364.5000
Maximum 619.0000
Minimum 23.000000
Std. Dev. 241.6700
Skewness -0.329449
Kurt os is 1.693624
Jarque-Bera 0.713588
Probability 0.699917
Observations 8

El mínimo de alumnos egresados en un año es de 23 alumnos que se presentan como se 
ve en el gráfico en el año 1997 de ahí para adelante tenemos tendencia creciente 
registrando un máximo de 619 para el último añor se podría decir que en promedio para 
el periodo egresaron alrededor de 343 alumnos aunque la medida más significativa es la 
mediana con 364 dado la alta variación medida por una desviación estándar elevada de 
241 alumnos por año los datos presentan un comportamiento poco normal con mayor 
grado de concentración por encima de la media medida por el sesgo negativo es decir 
que la mayoría de los años se graduaron un numero mayor al promedio como se ve a 
continuación :
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.0016 -

Claramente se ve la alta variación de los datos con una curtosis no muy elevada es decir 
poca concentración alrededor de la media

Veamos si la serie es estacionaria con la prueba del correlograma a continuación:

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC
1 0.424 0.424
2 0.308 0.157
3 0.013 -0.205
4 -0.398 -0.504
5 -0.349 -0.041
6 -0.267 0.232

Q-Stat Prob 
2.0573 0 151 
3 3249 0.190 
3.3275 0.344 
6 4884 0.166 
9 7429 0 083 
12.594 0.050

La serie no presenta autocorrelación puesto que los indicadores son todos menores a 0.5 
el comportamiento de la serie que va de mayor a menor no indica que se denota 
claramente la existencia de una tendencia demarcada por tanto es una serie no 
estacionaria.

Con estas características podemos aplicar el método de Hodrick Prescott para 
determinar cual es la tendencia que se vino testeando y luego realizar con bastante 
confiabilidad algunas predicciones de la variable explicadas por su propio 
comportamiento en el tiempo.
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Gráficamente se puede observar la tendencia de la siguiente manera:

---------------- EGRESADOS ----------------TENOENCtA

Según el ajuste y el cálculo de la variación podemos generar una variación promedio de 
todos los años que es de 89 aplicando esa tasa promedio podemos realizar una 
proyección para los siguientes años.

año 1 proyectada
2003 743,413
2004 832,449
2(305 921,485
2006 1 010.521
2007 1 099,557

• FACULTAD DE AGRONOMÍA

En el gráfico que muestra el comportamiento de la serie de los egresados de la facultad 
de agronomía se puede observar una alta variabilidad de los datos y claramente se 
observa un periodo de depresión y rápida recuperación de los datos entre 1996 y 1998, 
a pesar de ello se denota una tendencia demarcada creciente en el tiempo

Observando las estadísticas pertinentes tenemos que:

Mean 136.1250
Median 136.0000
Maximum 191.0000
Minimum 73.00000
Std. Dev. 35.43379
Skewness -0.258099
Kurtosis 2.666131
Jarque-Bera 0.125977
Probability 0.938954
Observations 8
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Se observa que el mínimo de egresado fue de 73 alumnos para 1997 y el máximo se 
registra para el 2001 con 191 alumnos egresados, el promedio de estudiante egresados 
para el periodo es altamente significativo puesto que se iguala a la mediana con 136 
alumnos a pesar de la va aparente variabilidad en el gráfico no presenta gran dispersión 
de los datos con respecto al promedio con una desviación estándar de 35 alumnos por 
año, dato corroborado por la custosis, el sesgo negativo indica que en una pequeña 
mayoría de los años egresaron alumnos por encima de su media. Veamos a continuación 
este comportamiento de forma gráfica:

40  SO 80 100 120 1 4 0  160 1 90 200 220

El comportamiento de los datos se presenta casi normal, observemos el comportamiento 
de su correlograma

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
r *  i . 1 * " . | 1 0.392 0.392 1.7606 0.185
1* 1 ■ I I 2 0.131 -0.027 1.9901 0.370

• I I • *1 • 1 3 -0.045 -0 103 2.0220 0 568
***'! . 1 ■ ~~l 1 4 -0.464 -0.487 6.3237 0.176

. n  • i ■ I I 5 -0 301 0 065 8.7389 0 120
_ *i i I I 6 -0 165 0.004 9.8294 0.132

Se observa que ninguno de los estadísticos de autocorrelación total AC es mayo de 0.5 
por tanto se concluye que no existe autocorrelación entre los datos y por tanto no es una 
serie estacionaria, lo que demarca estadísticamente que la tendencia que se observa en el 
gráfico es real, y los estadísticos van de mayor a menor lo que nos indica un tendencia 
creciente como se preveía.

Dadas estas características favorables podemos realizar el cálculo de la tendencia 
correspondiente y analizar su variación en el tiempo en el siguiente cuadro

año original ajustada j variación
1995 118.0000 99.51378 -

1996 117.0000 109.5088 9,995
1997 73.00000 119.6887 10,180
1998 131.0000 130 3132 10,625
1999 158.0000 141.1753 10,862
2000 141.0000 152.0746 10,899
2001 191.0000 162.9792 10,905
2002 160.0000 173.7464 10,767
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Observemos las series de forma grafica:

La variación que se presenta de la tendencia en los años es casi uniforme, aplicando una 
variación promedio de todos los años de 10,6 alumnos por año podemos realizar las 
siguientes proyecciones:

año proyectada
2003 184,351
2004 194,956
2005 205,560
2006 216,165
2007 226,770

. FACULTAD DE ARQUITECTURA

Se puede observar en el comportamiento de la serie una irregularidad en el área 
sombreada en la cual se presenta una depresión del número de egresado que dura dos 
años y luego una rápida recuperación para el siguiente año retomando a lo que esperaba 
como tendencia aun asi la tendencia es creciente, las estadísticas que se presentan para 
la serie son:

Mean 147.1250
Median 142.5000
Maximum 278.0000
Minimum 32.00000
Std. Dev. 73.03509
Skewness 0.263381
Kurtosis 2.759309
Jarque-Bera 0.111804
Probability 0945632
Observations 8
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El promedio de egresado en el periodo de tiempo es de 147 por año se registra un 
mínimo de egresados el año 2000 con solo 32 y luego la tendencia creciente hace que el 
último año se registre el máximo de egresados, los datos no están muy concentrados 
alrededor de su media ya que existe una variación de 73 egresados pero la mayoría de 
los años egresaron un número menor al promedio medido por su sesgo positivo, 
observemos gráficamente la distribución de probabilidad para la serie

La distribución es casi normal no se observa grandes sesgos y la curtosis muestra una 
dispersión de los datos de forma normal con respecto a su media.

Observemos el correlograma para de la serie:

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

. r  • i r  i 1 0.112 0.112 0 1425 0.706

...... i • i ****'! 1 2 -0 643 -0 664 5 6602 0.059
**i - i ■ 1 • 1 3 -0.221 -0 050 6.4432 0.092

r  ■ i * 1 1 4 0.280 -0 184 8 0142 0.091
. r  ■ i 1 * 1 5 0.244 0.073 9.6029 0.087
. *i i • *1 • 1 6 -0 099 -0.088 9 9974 0 125

Presenta un valor elevado de auto correlación para la segunda observación mayor a 0.5 
y aunque toda la serie no esta correlacionada linealmente presenta el problema de 
estacionariedad ya que las probabilidades de no estacionariedad son muy bajas no existe 
una tendencia uniforme ya que los estadísticos no van de mayor a menor sino que varían 
la serie tendrá como veremos una tendencia casi lineal.

Observemos su tendencia y su variación en números:

año Original ajustada variación
1995 9800000 109 5722 -

1996 124.0000 1 19 9821 10,410
1997 176.0000 130.2764 10,294
1998 192.0000 140.3793 10,103
1999 116.0000 150.6727 10,293
2000 32.00000 162.0545 11,382
2001 161.0000 175.0757 13,021
2002 278.0000 188.9871 13,911
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Gráficamente la tendencia ajustada es

| —  EGRESAOOS ---------- TENOENCUt |

Aun que tendencia es creciente existe la fuerte probabilidad de que las oscilaciones 
hagan retomar a los datos a su media es decir la tendencia no tiene una pendiente 
pronunciada.

Dadas estas características de la serie las predicciones serán de baja probabilidad según 
el cuadro:

año | proyectada
2003 200,332
2004 211,677
2005 223,022
2(K)6 234,367
2007 245,712

• FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Se observa el comportamiento de la serie que tiene un avance regular con una tendencia 
marcadamente creciente con un promontorio para el área sombreada de la serie que 
registra un alza por encima de la tendencia para 1999 y luego una baja a la tendencia 
ante para el 2000 y en adelante un comportamiento mas uniforme podemos observar 
también las siguientes estadísticas de la serie.

Mean 508.8750
Median 507.5000
Maximum 706.0000
Minimum 347.0000
Std. Dev. 142.0206
Skewness 0.119488
Kurtosis 1.374662
Jarquc-Bcra 0.899611
Probability 0.637752
Observations 8
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El promedio de egresados por año es de 508 dadas las características de la serie se 
registra el mínimo con 347 para el primer año de observación y el máximo de 706 para 
el último año la variación de los datos es bastante grande ya que su desviación estándar 
es de 142 alumnos el sesgo bastante pequeño positivo que indica que prácticamente la 
mayoría de los años egresaron un número mayor al promedio la curtosis aplanada 
confirma la alta dispersión de los datos con respecto de su media veamos gráficamente 
cual es su distribución de probabilidad

Se observa una distribución bimodal no muy normal pero que tampoco se aleja 
demasiado de ella con una probabilidad de 0.6

Veamos ahora es estacionariedad y si existe autocorrelación entre si ya que las 
variaciones no son muy pronunciadas y la serie parece bastante uniforme.

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

1*“ ** 1 1***" 1 1 0.620 0.620 4.3939 0.036
r  ■ i ■ ’ I I 2 0.292 -0.150 5 5299 0.063

. i • i ■ ” 1 1 3 -0.016 -0.217 5.5339 0.137
. ***i i ■*” 1 • 1 4 -0.416 -0.475 9.0005 0.061
• ***! ■ 1 • 1“  ■ 1 5 -0.409 0.215 13.453 0.019
■ “ 1 1 • *1 • 1 6 -0.345 -0.073 18.219 0.006

Se observa que únicamente la primera observación tiene un estadístico mayor a 0.5 lo 
cual no se aplica para las demás observaciones por lo tanto la serie no es estacionaria, 
además tiene una tendencia bastante marcada ya que los estadísticos van de mayor a 
menor de forma uniforme, por tanto el ajuste y la respectiva proyección de los datos se 
podrá realizar con bastante confiabilidad.

Veamos el ajuste de los datos y la variación que presenta en los años

año | original ajustada variación
I995 347.0000 315.3243 -

I996 380.0000 369.7732 54,449
1997 368.0000 424.5388 54,766
1998 436.0000 480.0403 55,502
1999 602.0000 536.1311 56,091
2000 579.0000 592.2246 56,094
2001 653.0000 648.3927 56,168
2002 706.0000 704 5750 56,182
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Se observa que la variación entre los diferentes años es bastante uniforma lo que facilita 
la tarea de predicción con alto grado de confiabilidad, observemos la tendencia 
gráficamente:

Con estas características de la serie podemos realizar el pronóstico con bastante 
confiabilidad:

año | proyectada
2003 760,1S2
2004 815,789
2005 871,397
2006 927,004
2007 982,611

• FACULTAD DE FARMACOLOGÍA

Se observa en el área sombreada que el comportamiento de los datos cambia e patrón ya 
que experimenta una fuerte subida para 1997 y luego experimenta un movimiento 
cíclico a través del tiempo con altas y bajas por lo que se una tendencia bastante 
irregular vemos algunos estadísticos que corroboren las observaciones asimple vista

Mean 128.1250
Median 140.0000
Maximum 184.0000
Minimum 46.00000
Std. Dev. 47.32694
Skewness -0.704456
Kurtosis 2.222314
Jarque-Bera 0.863276
Probability 0.649445
Observations 8



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE ECONOMÍA

33

EGRESADOS ------------TENOENCIA

Una tendencia creciente se puede considerar a pesar de las oscilaciones que se presentan 
en los datos estas características nos permite realizar pronósticos con un grado de 
confiabilidad moderado de la siguiente forma:

año proyectada
2003 195,359
2004 210,648
2005 225,936
2006 241,225
2007 256,514

• FACULTAD DE GEOLOGÍA

El comportamiento de la serie presenta una suave tendencia al alza con la característica 
que en el área sombreada existe la mayor variación con alzas ya bajas que se compensan 
mutuamente en el tiempo y dejan un retomo a una tendencia suave aunque esta 
variación afecta a la tendencia general se nota fácilmente un patrón de alza analicemos 
los indicadores estadísticos que nos muestra mas acerca de este comportamiento.

Mean 18.62500
Median 19.50000
Maximum 28.0(3000
Minimum 6.000000
Std Dev 7.890998
Skewness -0.322072
Kurtosis 1.756530
Jarquc-Bera 0.653713
Probability 0.721187
Observations 8
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El promedio de egresados para la facultad es de 128 pero se observa que la mediana es 
de 140 por tanto debido al comportamiento de la serie este indicador tendría mas valor 
estadístico para indicar el valor central de la serie, el mínimo de egresados es de 46 
registrado en 1996 y el máximo de 184 registrado el 2001 la variación de la serie a pesar 
de todo no es muy elevada con una desviación estándar de 47 alumnos se presenta un 
sesgo negativo secano a 1 que indica que la mayoría de los años los egresados están por 
encima de su media la curtosis corrobora que no existe mucha dispersión con respecto a 
su media veamos gráficamente la distribución de probabilidad

Se puede observar el sesgo negativo y el comportamiento es lejanamente aproximado a 
la normal con una probabilidad de 0.6 no existe mucha dispersión de los datos por lo 
que tal vez la serie sea estacionaria

Comprobemos con el correlograma:

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

r * .  1 r*. i 1 0.458 0.458 2.3937 0.122
* 1 1 . ***| . | 2 -0.100 -0.392 2.5275 0.283

r* i 3 0017 0.388 2.5319 0.470
*1 • 1 •'****! . I 4 -0.081 -0.590 2.6627 0.616

. ***[ . | ■ 1*1 5 -0.395 0.160 6.8288 0 234
. **| | . ***| | 6-0.318 -0.380 10.878 0.092

Los estadísticos que se presentan dan cuenta que no existe autocorrelación entre los 
datos por tanto la serie es no estacionaria pero el comportamiento de la tendencia 
presenta algunas dificultados ya que los estadístico

Observemos el ajuste y la variación del mismo en los años

año original ajustada ! variación
1995 71.00000 73.04777 -

19% 46.00000 89.46146 16.414
1997 130.0000 105.8547 16,393
1998 163.0000 121.7723 15,918
1999 124.0000 137.0008 15.229
2000 157.0000 151.73S6 14,738
2001 184.0000 166.0546 14,316
2002 150.0000 180.0698 14,015

A pesar de el comportamiento de los dalos por lo menos en su forma inicial no se 
considera una serie estacionaria por lo que se presenta la posibilidad de ajustar una 
tendencia bastante confiable gráficamente podemos ver
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El promedio de egresados de la facultad claramente esta alrededor de 17 alumnos por 
año el mínimo registrado dada la característica de la serie se registra en primer año de 
observación y el máximo el año 2000 la variación de los datos en términos relativos es 
significativo con 7 alumnos, la mayoría de los años se puede concluir que lo egresados 
estaban por encima de la media dado el sesgo negativo y se nota una alta dispersión por 
tener una curtosis aplanada veamos gráficamente la distribución de probabilidad:

Una característica bimodal pero algo cercana a la normal con una probabilidad de 0.7 se 
nota no tan claro el sesgo negativo

Veamos el correlograma para determinar si la serie es estacionaria

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

r  . i ■ r *  1 1 0.253 0.253 0 7326 0.392
**l 1 **l I 2 -0.195 -0.277 1 2386 0.538
* 1 - 1 • I l 3 -0.110 0.026 1.4330 0.698

*'1  . ! "* * l 1 4 -0.439 -0.539 52960 0.258
■ “ I -1 • 1* • 1 5 -0.218 0.100 6 5648 0.255

r  i ■ I l 6 0.162 -0.102 7.6196 0.267

El correlograma denota claramente la alta variabilidad de los datos especialmente en la 
zona marcada en el primer gráfico pero no se demuestra que exista estacionariedad por 
tanto se estima una tendencia en este caso creciente con amplia variación

El ajuste por lo tanto no tiene un óptimo de confiabilidad pero se puede utilizar 
calculando su variación en la siguiente tabla:

arto original ajustada variación
1995 6.000000 13.77133 -

1996 11.00000 15.47801 1,707
1997 26.00000 17.10698 1,629
1998 22.00000 18.53575 1,429
1999 25.00000 19.73074 1,195
2000 28.00000 20.69304 0,962
2001 14.00000 21.47642 0,783
2002 17.00000 22.20773 0,731

La variación del ajuste en bastante pequeño por lo que la tendencia es claramente 
demarcada y puede ser pronosticada con facilidad observemos gráficamente la 
tendencia ajustada.
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m. ‘i

Una tendencia demasiado suavizada dada la variabilidad demostrada en los datos nos 
puede producir algunos errores de pronóstico pero el mismo se presenta a continuación:

año | proyectada
2003 23,413
2004 24,618
2005 25,823
2006 27,029
2007 28,234

• FACULTAD DE HUMANIDADES

Se puede observar en la serie un comportamiento bastante irregular aunque en los 
últimos años se presenta una fuerte tendencia al alza, la zona marcada muestra una 
fuerte depresión de los datos una fuerte caída par 1998 es rápidamente compensada con 
un repunte para 1999 aunque los extremos se salen bastante de una tendencia un poco 
mas suave, veamos algunos estadísticos ara poder corroborar lo observado.

Mean 206.1250
Median 203.0000
Maximum 346.0000
Minimum 115.0000
Std. Dev. 79.01616
Skewness 0.448349
Kurtosis 2.231084
Jarque-Bera 0.465100
Probability 0.792510
Sum 1649.000
Sum Sq. Dev. 43704.88
Observations 8
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El promedio de egresados es de 206 alumnos registrando un mínimo de 115 para 1998 y 
dada la característica de la serie con tendencia creciente se registra un máximo para el 
último año observado, la variación de los datos es significativa con una desviación 
estándar de 79 pero a pesar de ello los datos se observan bastante normales con un 
sesgo positivo que indica que la mayoría de los años egresaron por encima de la media, 
la concentración de datos es importante, veamos gráficamente la distribución de 
probabilidad

Claramente se observa el sesgo positivo y se puede ver un comportamiento bastante 
normal con una probabilidad de 0.79 se espera que la serie no se estacionaria 
Observemos el correlograma de la serie.

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

1** • 1 . r i 1 0.255 0 255 0.7447 0.388
1“  • 1 ■ 1 * 1 2 0.238 0.184 1.4968 0.473
I I • I l 3 0.038 -0.065 1.5196 0.678

• ***l • 1 ■ ***1 • 1 4 -0.353 -0.436 4.0148 0.404
*1 1 ■ I l 5 -0.144 0 023 4 5669 0471

“ *l 1 ■ *1 1 6 -0.354 -0 174 9 5742 0.144

Los estadísticos de autocorrelación se observan por debajo de 0.5 por tanto se puede 
concluir que la serie es no estacionaria denotando una tendencia clara pero bastante 
irregular ya que los datos no van de mayor a menor sino que presenta variación lo que 
no da una alta confiabilidad en la predicción de los datos.

Observ emos el ajuste de la tendencia y su variación en el tiempo

ano onginal ajustada Variación
1995 150 0000 114 3295 -

1996 120.0000 139.3789 25,049
1997 199 0000 164 7850 25,406
1998 115.0000 190.7107 25,926
1999 245.0000 217 661 1 26,950
2000 207.0000 245.3841 27,723
2001 267.0000 273.9011 28,517
2002 346.0000 302.8497 28,949

Gráficamente podemos observar el ajuste
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I ----------- EGRESADOS----------------------------- TENDENCIA__________ I
Claramente se puede observar que las constantes depresiones sufridas en los egresados 
nos dan una tendencia que este por debajo del datos observado para el último año lo que 
representa una pronostico a la baja primeramente para luego ir incrementando 
paulatinamente. __

año | proyectada
2003 329,781
2004 356,713
2005 383,644
2006 410,576
2007 437,507

• FACULTAD DE INGENIERÍA

El comportamiento de la serie de egresado de ingeniería es bastante irregular lo que sin 
duda presentará problemas de pronosticación, el área sombreada presenta abruptos 
cambios en la tendencia de los egresados para 1997 se experimenta una gran alza que 
continua hasta 1998, existen variaciones aceptables hasta el 2000 donde repentinamente 
una tremenda caída camia el panorama de la serie y se observa una recuperación lenta 
Vamos algunos indicadores estadísticos:

Mean 144.1250
Median 143.0000
Maximum 197.0000
Minimum 95 00000
Std. Dev. 42.50861
Skew ness 0.045339
Kurt osis 1.214550
Jarque-Bera 1.065352
Probability 0.587032
Observations 8

El promedio de egresados se registra como 144 se puede observar un máximo de 
egresados para el año 1998 con 197 y un mínimo para el año 2001 con solo 95 a pesar 
de esto la variación de egresados con respecto a su media no es muy grande con una
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desviación estándar de 45 echo que se da por la constante subida y bajada de los datos, 
pero se puede ver una curtosis bastante plana que implica una gran depresión grande de 
los datos y un sesgo positivo casi nulo.
Veamos gráficamente como es el comportamiento de la distribución de los datos:

Se observa una distribución bimodal dada la con un comportamiento simétrico a partir 
de su media
Se espera que existan problemas de estacionariedad para los cual analicemos el 
correlograma:

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
1 0328 0 328 1 2284 0 268
2 -0.221 -0.368 1.8787 0.391
3 -0 450 -0 299 5.1196 0 163
4 -0450 -0 358 9.1697 0 057
5 -0015 0 040 9.1758 0 102
6 0.231 -0.120 11.303 0.079

Se puede observar claramente que ninguno de los indicadores de autocorrelación es 
mayor que 0.5 y las probabilidades de que exista autocorrelación son pequeñas por tanto 
a pesar de las características de la serie no existe estacionariedad en la serie aunque se 
denota una tendencia bastante inestable y de baja probabilidad para el calculo de los 
pronósticos.
Veamos numéricamente el ajuste de la tendencia y su variación.______

año original ajustada i Variación
1995 108.0000 137.8301 -

19% 102.0000 141.3104 3,480
1997 169.0000 144.4924 3,182
1998 197.0000 146.6846 2,192
1999 177.0000 147.4408 0,756
2000 188.0000 146.8178 -0,623
2001 9500000 145.1681 -1,650
2002 117.0000 143.2557 -1,912

Se observa una tendencia con dos etapas primero creciente y luego decreciente 
contrasttindo con la tendencia del último año que es creciente la tendencia general 
marca una leve disminución veamos gráficamente el comportamiento de esta tendencia.
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La leve variación de la tendencia nos permite proyectar datos muy poco confiables y 
bastante recatados en la siguiente tabla______

año | proyectada
2003 144,031
2004 144,806
2005 145,581
2006 146,356
2007 147,131

• FACULTAD DE MEDICINA

Tenemos un comportamiento irregular con bastantes altas y bajas, en la parte sombreada 
podemos observar que se presenta un cambio de comportamiento saliendo de la caída 
del 200 y con una recuperación tenue inicial pero un rápido crecimiento posterior, se 
puede observar una tendencia creciente en medio de todas las oscilaciones.
Los indicadores estadísticos se presentan a continuación

Mean 371.7500
Median 368.0000
Maximum 532.0000
Minimum 260.0000
Std. Dev. 83 66728
Skewness 0.624243
Kurtosis 2.856813
Jarque-Bera 0.526407
Probability 0.768585
Observations 8

El promedio de egresado para la serie es de 371. se observa un máximo de 532 alumnos 
egresados que por la naturaleza de la serie se presenta en la última observación, el 
mínimo se presenta en la primera observación lo que ratifica la tendencia creciente de la 
serie, la variación de los datos no es muy elevada con relación a su media por tanto los 
datos no están muy dispersos, y leve sesgo positivo indica que la mayoría de los años 
egresaron por debajo de la media, una curtosis elevada muestra claramente la 
agrupación de los datos alrededor de su media.
Veamos gráficamente la distribución de probabilidad de la serie
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Claramente se observa las características denotadas por sus indicadores con una 
aproximación bastante normal lo que indica que las variaciones no influyen en gran 
parte sobre la tendencia y por tanto sobre sus proyecciones.
Veamos el correlograma para probar si la serie tiene una tenencia demarcada

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

■ 1* ■ i ■ 1* ■ 1 1 0.153 0.153 0.2673 0 605
I I ■ I l 2 0.019 -0.005 0.2719 0.873
r  i 1 * 1 3 0.116 0.117 0.4874 0 922

■ l i ■ *1 • 1 4 -0.056 -0.095 0.5512 0.968
. **i i ■ **l ■ 1 5 -0 212 -0.197 1.7530 0 882

*i i * 1 - 1 6 -0.153 -0.115 2.6939 0 846

0000
Alio ¡ original ajustada 1 variación
1995 260.0000 273.727 -

1996 332.0000 301,770 28,043
1997 297.0000 329,676 27,906
1998 392.0000 357,610 27,934
1999 425.0000 385,410 27,800
2000 354.0000 413,258 27,848
2001 382.0000 441,732 28,475
2002 532.0000 470,818 29,086

Se puede observar que la variación de la tendencia no es muy diferente para todos los 
años por tanto el ajuste sera bastante bueno en la predicción 
Veamos gráficamente el desenvolvimiento de la tendencia

Inicialmente los cálculos dada la tendencia tenderán a la baja para el siguiente año y 
luego a la estabilidad creciente veamos la proyección.

Año proyectada
2003 498,974
2004 527,130
2005 555,286
2006 583,442
2007 611,598
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• FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

El comportamiento de la serie es bastante irregular se muestra una variación muy 
pronunciada con elevados picos para algunos años y una fuerte depresión para el área 
sombreada para el año 2000 a pesar de ellos se vislumbra una tendencia que puede 
enfrentar algunos problemas de predicción en el procesamiento de los datos 
Observemos los indicadores para examinar la serie

Mean 155.8750
Median 150.5000
Maximum 190.0000
Minimum 122 0000
Std. Dev. 24.67756
Skewness 0.123854
Kurtosis 1.574634
Jarque-Bera 0.697676
Probability 0.705507
Observations 8

El promedio de egresados en odontología para el periodo de observación es 155 
alumnos se registra un máximo de egresados de 190 para el año 2002 dada la 
característica aunque variante pero creciente se registra el mínimo de egresado de 122 
parar el 2000 que rompe con un comportamiento normal de la serie creciente, los datos 
no tienen una gran dispersión con respecto de su media en lodo el rango de observación 
un pequeño sesgo positivo indica que la mayoría de los años egresaron por encima de la 
media los dalos presenta bastante variación la curtosis es claramente plana 
Veamos gráficamente la distribución de probabilidades de la serie.

f> !4  - j --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DI? -  ^  ---- -— ^
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ooa /  v̂ .
006
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100 120 140 160 1«0 200 770

La distribución no esta totalmente aleja de la normal se ve que no existe concentración 
de los datos alrededor de su media y existe una tendencia multimodal.
Analicemos el comportamiento estacionario de la serie

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

• **| • 1 • *1 • 1 1 -0.193 -0.193 0.4239 0.515
• 1 1 * 1 1 2 -0 046 -0.086 0.4521 0.798
. r . i . r  . i 3 0.262 0.247 1.5530 0.670

* * i i 4 -0 349 -0.283 3.9901 0.407
. i . i i t 5 0.056 -0.024 4.0723 0.539
• *i ■ i ■ *i i 6 -0 079 -0.187 4.3224 0.633
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Se puede observar que ninguno de los estadísticos están por encima de 05 por tanto la 
serie no presenta estacionariedad lo cual demuestra que a pesar de la variación de los 
datos presenta una tendencia marcada en este caso una tendencia creciente.
Aun así las proyecciones pertinentes tendrán dificultades debido a la alta variabilidad 
veamos el cuadro de ajuste y su variación en el tiempo

año 1 Original ajustada variación
1995 137.0000 137.4247 -

1996 161.0000 142.3955 4,971
1997 140.0000 147.3619 4,966
1998 140.0000 152.5059 5,144
1999 174.0000 157.9356 5,430
2000 122 0000 163 6342 5,699
2001 183 0000 1697454 6,111
2002 190.0000 175.9967 6,251

Veamos gráficamente el comportamiento de la tendencia

EGRESADOS -----------TENDENCIA |

Aunque la tendencia es creciente la alta variabilidad de los datos de una año a otro no 
presentar una alta probabilidad de error en las proyecciones que presentamos a 
continuación.

año | proyectada
2003 181,507
2004 187,017
2005 192,528
2006 198,038
2007 203,548

• FACULTAD DE CIENCIAS PURAS

El comportamiento de la serie presenta una peculiaridad una tendencia bastante regular 
has el año 2000 a partir de donde se eleva vertiginosamente en la parte sombreada 
donde se entra a otra etapa en la facultad puesto que se incrementa el número de
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egresado y aparentemente se mantiene en un tipo de tendencia también regular pero 
elevada con respecto a la primera
Observemos su indicadores ya deben reflejar el cambio por tanto influencian en la 
dispersión de los datos

Mean 91.00000
Median 26.00000
Maximum 290.0000
Minimum 21.00000
Std. Dev. 119.6590
Skewness 1.145988
Kurtosis 2.332159
Jarque-Beru 1.899722
Probability 0.386795
Observations 8

De todas formas el promedio de egresados es de 91 personas para toda la serie sin lugar 
a dudas la mediana refleja con mayor énfasis la primera fase de la serie con un 
promedio de solo 26 egresados es mas representativo, el mínimo de egresados es de 21 
se presenta para el año 1995 el máximo por la característica de la serie se presenta el 
año 2001 donde es bastante fuera de los rango con 290 egresado se puede observar 
como era de esperar una variación elevada de los datos con una desviación estándar de 
119 un sesgo positivo nos indica que la mayoría de los años egresaron alumnos por 
encima de la media, aunque loa últimos años los datos se alejan de la media la curtosis 
nos indica que existe para la mayoría de los años una concentración importante con 
respecto a su media.
Veamos gráficamente la distribución de probabilidades

02i---- ;----------------------------------------------
020 -) / ’
.015 - i  i

¡ iOID
005 - \  /  \

40 ífi 170 160 700 ?«0

Claramente se observa la gran variación de los datos y el cambio brusco de tendencia en 
los últimos años donde se dificulta tratar como una sola serie y por tanto imposibilita la 
preedición serial
Veamos el comportamiento de su autocorrelación serial

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

r * *  1 ■ r** i 1 0.490 0 490 2.7414 0.098
*1 • 1 . ***i . i 2 -0.060 -0.394 2.7891 0.248
*1 1 r  i 3 -0.128 0.165 3.0529 0.384
* 1 1 **i i 4 -0.169 -0.295 3.6274 0.459

**| . I i i 5 -0 230 -0 021 5.0434 0.411
. **| . | ■ **L 1 6 -0.270 -0.275 7.9655 0.241

Se observa que ninguno de los estadísticos están por encima de 0.5 por tanto la serie no 
presenta estacionariedad y claramente se puede observar una tendencia influenciada 
especialmente por los últimos años que al tratarse en forma grupal modifican todo el 
comportamiento que caso contrario seria estacionaria de todas formas la predicción de 
los datos no será con una lata probabilidad
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año | Original ajustada variación
1995 21.00000 -36,511 -

1996 21.00000 -27,736 8,774
1997 24.00000 31,539 59,275
1998 28.00000 67,239 35,700
1999 23.00000 105,065 37,826
2000 42.00000 145,361 40,2%
2001 290.0000 187,652 42,291
2002 279.0000 230,429 42,777

Se observa una elevada variación de los datos una tendencia bastante empinada 
influenciada fuertemente por los últimos años veamos gráficamente esta tendencia

Vemos que el ajuste a través del método de forma mecánica tiene una probabilidad baja 
de encontrar proyecciones bastante exactas veamos las proyecciones encontradas

año | proyectada
2003 268,563
2004 306,697
2005 344,832
2006 382,966
2007 421,100

• FACULTAD DE SOCIALES

Se observa un comportamiento irregular con una fuerte alza para los años del área 
sombreada que luego baja de forma fuerte pero con menor intensidad y luego se 
regulariza presentando bastantes oscilaciones es decir alta variabilidad a pesar de ello se 
puede observar una tendencia creciente 
Veamos sus indicadores estadísticos

Mean 247.2500
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Median 258.0000
Maximum 308.0000
Minimum 128.0000
Std. Dev 56.23865
Skewness -1.159648
Kurt osi s .3.615435
Jarque-Bcra 1.919297
Probability 0.383028
Observations 8

El promedio e egresados es de 247 alumnos bastante significativo el máximo registrado 
en 1997 con 308 y un mínimo registrado en 1995 de 128 los datos están bastante 
concentrados alrededor de su media con una variación bastante pequeña lo que facilita 
la predicción y ajuste de los datos el sesgo negativo no indica que la mayoría de los 
años egresaron por debajo de su media la curtosis bastante elevada nos indica una alta 
concentración de los datos alrededor de su media.
Veamos la distribución de probabilidades ya que los indicadores nos indican una baja 
probabilidad de aproximación a la normal.

80 120 160 200 240 280 320

Claramente vemos una distribución bimodal que refleja la alta variación de los datos y
el cambio de tendencia con un crecimiento abrupto en 1996 
Observemos si la serie presenta autocorrelación

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

r  i I* • i 1 0 140 0 140 0 2247 0 635
***i ■ i . ***i . i 2 -0 369 -0 397 2 0418 0 360

i* i . r  . i 3 0.080 0.252 2.1450 0.543
• r  i *i . i 4 0.178 -0.060 2.7761 0.596

i  i i l 5 -0 106 -0 021 3 0783 0 688
. **i - i **i i 6 -0.273 -0 253 6.0608 0.416

Los indicadores muestran que no existe estacionariedad ya que ninguno esta por encima 
de 0.5 pero claramente se puede ver una tramo sin una tendencia demarcada hasta la 
observación 2 y luego una tendencia no ten creciente cosa que no nos facilita el ajuste 
de la tendencia y menos la proyección de los datos________________

año I original ajustada variación
1995 128.0000 192.7671 -

1996 226.0000 209.8580 17,091
1997 308.0000 226.3012 16.443
1998 243.0000 241.6105 15,309
1999 232.0000 256.1166 14,506
2000 273.0000 270.1642 14,048
2001 293.0000 283.8566 13,692
2002 275.0000 297.3259 13,469
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Se nota una tendencia con muy poca variación debido al tramo final donde tiende a ser 
casi plana veamos gráficamente esta tendencia

Tendencia creciente que se ve influida fuertemente por los primeros y últimos
observaciones
Vemos que las proyecciones inicialmente esta por debajo encima de los valores 
registrados con tendencia creciente al futuro.

año proyectada
2003 312,263
2004 327,200
2005 342,137
2006 357,074
2007 '372,011

• FACULTAD TÉCNICA

Se puede observar el comportamiento de la serie es bastante irregular presenta una 
depresión en la parte sombreada con una rápida recuperación pero a pesar de esta 
variación se puede advertir una tendencia creciente a través de los años de observación, 
veamos algunas estadísticas

Moan 123.2500
Median 128.5000

Maximum 175.0000
Minimum 51.00000
Std. Dev. 43.52257
Skewness -0.548066
Kurtosis 2.101339

Jarque-Bera 0.669699
Probability 0.715446

Observations 8
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El promedio de egresados es de 123 bastante significativo se registra una máximo en el 
último años debido a la naturaleza de la serie y un mínimo bastante alejado en 1998 que 
aumenta la irregularidad de la serie la variación de la serie aun así no es tan elevada con 
una desviación pequeña de 43, el sesgo negativo nos indica que la mayoría de los años 
egresaron por encima de la media y la curtosis nos indica una concentración importante 
de los datos alrededor de la media, es algo aproximada a la normal con una probabilidad 
de Ü.7 veamos gráficamente 
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Se nota claramente el sesgo negativo y la forma aproximadamente normal de
probabilidad de los datos
Veamos el comportamiento de la autocorrelación

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

r  • I I** . | 1 0.291 0.291 0.9682 0.325
*i ■ I *| | 2 -0 059 -0.157 1 0149 0 602
*l ■ I *| . | 3 -0.156 -0.102 1 4061 0.704

***l I ***l | 4 -0 440 -0.416 5 2795 0 250
“ I ■ I | . | 5 -0.201 0.023 6.3617 0.273

I I 6 0.036 -0.013 6 4127 0.379

Ninguno de los indicadores es superior a 0.5 por lo tanto la serie no es estacionaria 
presentando una tendencia claramente creciente ya que van de mayor a menor situación 
que favorecen en gran medida al ajuste a la posterior proyección veamos la variación 
del ajuste ______ __________ ___________________

año | Original ajustada ¡ variación
1995 131.0000 94.70591 -

1996 126.0000 101.4117 6,706
1997 7000000 108.4804 7,069
1998 51 00000 116 5209 8,040
1999 148.0000 125.7572 9,236
2000 119.0000 135.7581 10,001
2001 166.0000 146.3148 10,557
2002 175 0000 157.0510 10,736

La variación de la tendencia se muestra primero elevada luego se estabiliza veamos 
gráficamente esta tendencia
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m

La tendencia claramente creciente pero sin duda pronosticara los datos por debajo de los 
verdaderos observados para los último años debido a la gran oscilación de la siguiente 
manera

año | proyectada
2003 165,957
2004 174,864
2005 183,770
2006 192,677
2007 201,583
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CUADRO N° 2
TITULADOS  

GESTION 1995 - 2003

FACULTAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Medicina 272 282 382 386 433 375 108 446 532
Farmacia y Bioquímica 55 64 85 138 109 94 131 147 103
Odontología 73 53 134 150 155 263 72 224 179
Ingeniería 67 75 69 81 88 478 157 196 173
Ciencias Puras y Nat. 23 114 260 158 129 159 201 175 136
Técnicas 18 14 35 28 33 23 85 34 47
Ciencias Geológicas 3 8 9 6 15 17 9 11 10
Agronomía 35 37 46 45 47 64 57 80 83
Ciencias Sociales 65 30 25 38 58 227 204 88 160
Ciencias Económicas 259 279 308 312 573 609 694 538 619
Derecho y Cs. Políticas 81 155 149 146 170 555 467 423 335
Arquitectura y Artes 81 92 103 79 137 205 115 130 222
Humanidades 30 20 23 55 61 254 126 99 131
Post-Grado CEPIES 0 0 o 0 0 0 274 60 6

TOTALES 1.062 1.223 1.628 1.622 2.008 3.323 2.426 2.591 2.730

Fuente: CPDI
Elaborado Departamento de Presupuesto
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3.1.2 COMPORTAMIENTO DE LA SERIE DE ALUMNOS TITULADOS POR 
FACULTAD (1995 -  2003)

• FACULTAD DE AGRONOMÍA

Se puede observar un comportamiento creciente bastante marcado con variaciones no muy 
pronunciadas a excepción de la parte sombreada donde se registra una baja importante pero 
una pronta recuperación a la tendencia 
Observ emos algunas estadísticas de la serie

Mean 54.88889
Median 47.00000
Maximum 83.00000
Minimum 35.00000
Std. Dev. 17.54597
Skewness 0 566044
Kurtosis 1.940055
Jarque-Bera 0901916
Probability 0.637018
Observations 9

El promedio de titulados es de 54 una medida significativa se registra un máximo de 83 para 
el último año de observación dada la característica de la serie un mínimo para la primera 
observación, los datos no presenta una gran variación con una desviación estándar pequeña de 
17 el sesgo positivo pero pequeño nos indica que en la mayoría de los años se titularon por 
encima de la media, la curtosis aplana nos indica que existen una dispersión importante de los 
datos con respecto a su media veámoslo gráficamente

Se observa una distribución bimodal con poca probabilidad de aproximación a la normal lo 
que indica un cambio de tendencia en algún momento de la serie a un nivel mas elevado 
Observemos el comportamiento de la autocorrelación
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Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

• I**“ - 1 . r***. 1 1 0.563 0.563 3.9246 0 048
r  i * 1 1 2 0 246 -0 105 4 7786 0 092

• r  . i • I l 3 0.119 0.038 5.0137 0.171
**i i ***! 1 4 -0 201 -0.394 5 8133 0 214
**i i ■ I l 5 -0.292 0.017 7.9295 0.160
' i  i • *1 1 6 -0 301 -0.163 10.917 0 091

■ ***¡ • i • I l 7 -0.407 -0.187 19.115 0.008
Se observa que solamente la primera observación tiene un estadístico mayor a 0.5 por lo que 
la serie no presenta una autocorrelación generalizada por tanto no es estacionaria y presenta 
una clara tendencia marcada ya que los datos van de mayor a meno lo que facilita la 
probabilidad de proyección y ajuste

año I Original ajustada variación
1995 35.00000 31 30482 -

1996 37.00000 36 98325 5,678
1997 46.00000 4269863 5,715
1998 45.00000 48 48808 5,789
1999 47.00000 54 42173 5,934
2000 64 00000 60 53484 6,113
2001 57.00000 66.78844 6,254
2002 80.00000 73.17823 6,390
2003 83.00000 79,602 6,424

La variación de la tendencia es bastante regular lo que no da una pendiente casi constante que 
permite realizar proyecciones importantes para los años posteriores 
Veamos gráficamente la tendencia

La tendencia presenta un ajuste bastante bueno de los datos lo que no permite realizar las 
proyecciones de manera que se tenga una alta probabilidad de una buena predicción según la 
siguiente tabla ______ ___________

a ñ o  ¡ p ro y e c ta d a
2004 85,584'
2005 91,566
2006 97,548
2007 103,530
2008 109,512
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• FACULTAD DE ARQUITECTURA

Se observa un comportamiento altamente variable de los datos con un variación importante 
para la zona remarcada de la serie donde se registra una subida bastante rápida para el 200 y 
luego la caída también brusca para regresar a la tendencia anterior 
Veamos algunos estadísticos para observar el comportamiento interno

Mean 129.3333
Median 115 0000
Maximum 222.0000
Minimum 79.00000
Std. Dev. 51.38208
Skewness 0.869380
Kurtosis 2.345797
Jarque-Bera 1 294225
Probability 0.523555
Observations 9

El promedio de titulados es de 129 un promedio no tan significativo dada las características de 
las serie el indicador más significativo sena la media con 115, el máximo se presenta en el 
2000 con 222 caso único que sale de la tendencia y el mínimo con 79 el primer año de la 
observación, a pesar de esto la variación de los datos no es grande con una desviación de 51, 
el sesgo positivo nos indica que la mayoría de los años se titularon por debajo de la media, 
pero la curtosis no indica una lata concentración de los datos alrededor de el promedio 
Veamos su distribución de los datos

Se observa una distribución bimodal que tiene baja probabilidad de aproximación al 
promedio por la alta variación de los datos y el cambio de tendencia en algún punto de la serie 
a un nivel mayor
Veamos la autocorrelación de la serie
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Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

■ r  ■ i • 1* ■ 1 1 0.152 0.152 0 2862 0 593
• 1 - 1 • 1 1 2 -0 104 -0.130 0.4401 0 802
. r * .  i . r * .  i 3 0.367 0.421 2.6565 0 448

*i . i ~*i i 4 -0 099 -0.339 2.8522 0.583
" i  ■ i • i i 5 -0.362 -0.175 6.1027 0.296

*i ■ i * i  i 6 -0 082 -0.229 6.3263 0.388
*i - i • I I 7 -0.162 -0.054 7.6278 0 367

Se observa que ninguno de los indicadores esta por encima de 0.5 por lo tamo la serie no 
presenta estacionariedad por lo tanto no se presenta autocorrelación pero tiene una tendencia 
no muy marcada ya que los datos varían y no van de mayor a menor, aspecto que presentará 
problemas al estimar el ajuste y la proyección de datos 
Veamos la variación del ajuste de los datos ___________________

año original ajustada variación
1995 81.00000 74.74019 -

1996 92.00000 88.10115 13,361
1997 103.0000 101.5247 13,424
1998 79.00000 115.1125 13,588
1999 137 0000 128.9807 13,868
2000 205 0000 142.8848 13,904
2001 115.0000 156.6599 13,775
2002 130.0000 170.7628 14,103
2003 222 0000 185.2333 14,471

La variación es casi constante con una tendencia que tiene proyecciones por debajo de los 
datos observado para el último año 
Veamos gráficamente la tendencia

Se puede observar una tendencia creciente pero un ajuste no con baja probabilidad dada la 
alta variación de los datos veamos la proyección

año proyectada
2004 198,951
2005 212,668
2006 226,386
2007 240,103
2008 253,821
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•  F A C U L T A D  D E  D E R E C H O

TITULADOS DERECHO

Se observa un comportamiento dividido en dos partes la primera hasta 1999 un 
comportamiento poco variable que tiene una tendencia casi constante, pero a partir de este año 
y particularmente en el área sombreada se observa una gran elevación de los dalos para luego 
descender de manera constante pero no al nivel inicial sino que sube de nivel la tendencia 
Observemos algunas estadísticas

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Observations

275 6667
170 0000 
555.0000 
81 00000
171 8800
0 461652 
1.647467
1 005638 
0 604808

9
El promedio influenciado por la última etapa de la serie es de 275 pero lo mas significativo 
dada las características de la serie es las mediana o valor central de 170 titulados por año se 
registra una máximo de 555 muy por encima del promedio para el año 2000 y luego un 
mínimo de 81 mas cercano a la tendencia para el primer año de la observación, por la 
característica observada de la serie se registra como es de esperar una alta variabilidad con 
171 de desviación estándar una curtosis aplanada que denota la dispersión de los datos dadas 
los elevados máximos y bajo mínimos el sesgo casi cero indica una neutralidad en cuanto a la 
concentración de los datos
Vemos su distribución de probabilidad

Se observa una distribución bimodal por aproximada a la normal con una probabilidad de 0.6 
dada la característica de dos etapas en la serie que influirá negativamente en el cálculo de la 
tendencia
Veamos el comportamiento de la autocorrelación
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Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

r~  i • r~* i 1 0.549 0.549 3.7304 0.053
r  ■ i * 1 1 2 0 211 -0.130 4 3573 0.113
*i i *1 • 1 3 -0 090 -0.217 4.4900 0.213
**i - i - *1 1 4 -0.265 -0.144 5.8855 0.208. ***i i **1 . 1 5 -0 439 -0.286 10 661 0.059

• “i i ■ I* • 1 6 -0.265 0.165 12.972 0.043
*i i . *1 1 7 -0 152 -0.098 14.111 0.049

El correlograma nos muestra que ninguno de los indicadores esta por encima de 0.5 excepto el 
primero por tanto la serie no presenta estactonariedad los cual nos indica que a pesar de las 
caracteristicas se puede determinar una tendencia marcara al alza es decir tendencia creciente 
que se denota en el comportamiento de los indicadores que van de mayor a menor 
Lo cual nos permite realiza un ajuste y observar la variación de mismo a través de siguiente 
cuadro

año | original ajustada variación
1995 81.00000 81.39390 -

1996 155.0000 130.6588 49,265
1997 149.0000 179.9197 49,261
1998 146 0000 229.4162 49,497
1999 170 0000 279.0785 49,662
2000 555.0000 328.0027 48,924
2001 467.0000 374.1941 46,191
2002 423 0000 417.9281 43,734
2003 335 0000 460.4081 42,480

La variación de la tendencia es bastante constante aunque es la pendiente decrece es decir la 
pendiente es cada vez. menos pronunciada veamos gráficamente

El comportamiento bastante irregular de la serie nos indica dificultades en la probabilidad de 
la proyección de los datos pero a pesar de ello se puede proyectar datos con tendencia 
creciente e la siguiente tabla

año proyectada
2004 508,484
2005 556,561
2006 604,637
2007 652,713
2008 700,790
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•  F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S

Se Observa una comportamiento creciente de los datos con una pendiente basten pronunciada 
que sería casi constante a no ser por la parte sombreada donde se registra una variación 
importante primero abrupta al alza y luego desciende pero con mas moderación y retoma a la
tendencia

Mean 465.6667
Median 538 0000
Maximum 694.0000
Minimum 259 0000
Std. Dev 172 8337
Skewness -0.072165
Kurtosis 1 271344
Jarque-Bera 1.128407
Probability 0 568813
Observations 9

El promedio de titulados es de 485 bastante significativo el máximo se registra parra el año 
2001 con una cifra alta y el mínimo dada la característica de la serie el primer año de la 
observación los datos presenta una gran variación con respecto a su promedio con una 
desviación de 172 el sesgo negativo nos indica que la mayoría de los años se titularon por 
encima de la media ya la curtosis plana indica la gran dispersión de los datos

Una distribución multinomial que no se aproxima a la normal nos muestra la variación de los 
datos y el cambio de tendencia inesperado de los datos de la serie

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
I« .«  | I***** | 1 0634 0.634 4.9712 0.026
r *  i I I 2 0 386 -0.027 7 0768 0.029
*i . i ,****| . | 3 -0.068 -0.505 7.1528 0.067

***i . i ■ *1 ■ 1 4 -0 333 -0.194 9.3494 0.053
***i i I I 5 -0 449 0 060 14.331 0.014

. ***i . i 1* 1 6 -0.355 0.098 18.493 0.005
*i i I I 7 -0.182 -0.024 20.138 0.005
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El correlograma muestra que no existe estacionariedad en la serie como estaba dado que su 
tendencia es bastante bien marcada creciente ya que los datos van de mayor a menor con una 
oscilación bastante marcada
Nos facilita el ajuste v la proyección________ __________ _________

año Original ajustada variación
1995 259.0000 242.2098 -

1996 279.0000 299.1487 56,939
1997 308.0000 356.2554 57,107
1998 312.0000 413 4965 57,241
1999 573.0000 470 3558 56,859
2000 609.0000 525 3021 54,946
2001 694.0000 577.8308 52,529
2002 538.0000 628 2743 50,444
2003 619.0000 678 1265 49,852

La variación de los datos es con pendiente decreciente es decir que se hace menos 
pronunciada a medida que avanza el tiempo gráficamente

| ■ TITULAPOS--------------- ---------- TENOENCIA_________ |

Los ajustes nos darán una proyección que estará para los primeros años proyectados por 
encima de los datos reales observados den el siguiente cuadro

año proyectada
2004 733,279
2005 788,431
2006 843,583
2007 898,735
2008 953,887

•  F A C U L T A D  D E  F A R M A C O L O G Í A

El comportamiento es bastante variable claramente en la parte sombreada donde se registra la 
mayor variación a partir de 1998 y luego se presenta una depresión de los datos para 
nuevamente volver a subir los datos y se presenta una nueva caída lo que dificultará la 
proyección de los datos aunque se observa una tendencia creciente dado el primer y último
periodo
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Mean 102.8889
Median 103.0000
Maximum 147.0000
Minimum 55.00000
Std Dev. 32.03687
Skewness -0.094788
Kurtosis 1.813786
Jarque-Bera 0.541141
Probability 0.762944
Observations 9

El promedio de titulado es bastante significativo de 102 por año el máximo cercano a la media 
registrado el año 2002 y el mínimo el año 1995 se observa poca dispersión de los datos lo que 
quiere decir que estos fluctúan alrededor de la media con una desviación de 32 el sesgo 
negativo indica que la mayoría de loso años se titularon por encima de la media la curtosis nos 
indica que a pesar de que se esta alrededor de la media esta oscila pero no es constante por lo 
cual están los datos igual dispersos

Se observa una gran aproximación a la normal de la distribución lo que nos indica que los
datos no están bastante lejanos de su promedio

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
. I* '* . | . r * .  i 1 0.376 0.376 1 7472 0.186

*! ■ I . ***i . i 2 -0.140 -0.327 2.0233 0.364
*l • I • r  i 3-0.061 0 171 2.0856 0.555
I* ■ I • i • i 4 0.134 0.062 2.4407 0.655

*l I . ***i . i 5 -0.177 -0.374 3.2155 0.667
. ***| . | • *i i 6 -0.373 -0.079 7.8096 0.252
- **l - I ______ • *i • i____ 7 -0.258 -0.179 11.099 0.134

Se puede observar que ninguno de los indicadores esta por encima de 0.5 por lo tanto no 
existe autocorrelación lo cual nos dice que no es estacionaria, se puede ver que los datos no 
presentan una tendencia bien demarcada ya que oscila y no va constantemente de mayor a 
menor

año original ajustada Variación
1995 55.00000 68 16849 -

1996 64.00000 77.73738 9,569
1997 85.00000 87.17459 9,437
1998 138.0000 96.21105 9,036
1999 109.0000 104.5560 8,345
2000 94.00000 112.3364 7,780
2001 131.0000 119.7239 7,388
2002 147.0000 126 7067 6,983
2003 103.0000 133.3855 6,679
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La variación de la tendencia no es muy elevada pero es de pendiente decreciente a medida que 
avanzan los años por las característica no se obtendrá una proyección de los datos bastante 
buena

TITULADOS -----------TENDENCIA

La tendencia clara creciente nos índica que la predicción es posible pero la alta variabilidad y 
la concentración importante respecto de su media nos indican que la tendencia es oscilante 
con subidas y bajadas a través del tiempo pero observemos el cuadro de prosección

año proyectada
2004 141,748
2005 150,111
2006 158,473
2007 166,836
2008 175,199

•  F A C U L T A D  D E  G E O L Ó G I C A S

El comportamiento de los datos es muy irregular la etapa de mayor irregularidad se observa 
para el área sombreada donde se registra un rápido crecimiento de los datos y luego una caída 
repentina para retoma un poco por encima de la anterior dato observado antes de la elevación 
pero a pesar de que gráficamente se ve esto es importante considerar la escala y observar los 
indicadores

Mean 9.777778
Median 9.000000
Maximum 17.00000
Minimum 3.000000
Std. Dev. 4 265495
Skewness 0.254777
Kurtosis 2.460196
Jarque-Bera 0.206638
Probability 0.901839
Observations 9
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El promedio de titulados en de 8 bastante significativo dado el número reducido de titulados 
de esta carrera un máximo muy cercano al promedio registrado el año 2000 y un mínimo 
registrado el primer año de la observación, la variación de los datos es bastante pequeña con 
una desviación de 4 por año el sesgo positivo indica que se titularon con mayor frecuencia por 
debajo de la media y la curtosis elevada indica que los datos están bastante agrupados 
alrededor de su media

El comportamiento bimodal de la distribución nos indica un comportamiento dividido en dos 
partes de la serie aunque por el bajo valor de los datos el comportamiento es bastante 
aproximado a la norma lo cual facilita el cálculo de la tendencia y la proyección

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

1* 1 r i 1 0.193 0 193 0.4600 0.498
*1 • 1 • ‘ 1 .1 2 -0 101 -0.144 0.6055 0.739
1* 1 r  i 3 0 149 0 211 0.9698 0 809

. *‘ *| . | ■****i . i 4 -0.351 -0.497 3.4089 0 492
*’ *l 1 • i l 5 -0 339 -0 062 6.2549 0 282

• 1 • 1 • i l 6 0 020 -0.068 6.2682 0.394
* 1 1 - i l 7 -0.060 0.052 6.4442 0 489

Claramente se observa que no existe estacionariedad en la serie lo cual demarca una tendencia 
existente a lo largo de los años aunque es una tendencia bastante irregular pero dada la 
característica de la serie se podrá pronosticar con bastante probabilidad de éxito

año Original ajustada variación
1995 3.000000 6 209956 -

1996 8.000000 7 251536 1,042
1997 9.000000 8 261016 1,0091
1998 6.000000 9 213782 0,953
1999 15 00000 10.09261 0,879
2000 17 00000 10.84813 0,756
2001 9.000000 11.48006 0,632
2002 11.00000 12.04963 0,570
2003 10.00000 12.59327 0,544

Observamos que la variación es pequeña lo que indica una tendencia con pendiente casi 
constante lo cual nos ayuda a la proyección
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TITULADOS -----------TENDENCIA

Inicialmente los datos proyectados estarán por encima de los datos realmente observados pero 
con una alta probabilidad de éxito

año | proyectada
2004 13,428'
2005 14,262
2006 15,096
2007 15,930
2008 16,7641

•  F A C U L T A D  D E  H U M A N I D A D E S

Se observa un comportamiento dividido en dos etapas la primera etapa hasta 1999 donde el 
comportamiento es bastante regular con una tendencia creciente pero conservadora a partir de 
la segunda etapa la pendiente creciente es mas elevada pero se el comportamiento mas 
irregular se da en la parte sombreada donde se registra un crecimiento abrupto y luego un 
decrecimiento importante

Mean 87 66667
Median 61.00000
Maximum 254.0000
Minimum 20.00000
Std. Dev. 74.36397
Skewness 1.247984
Kurtosis 3.770811
Jarque-Bera 2.559003
Probability 0.278176
Observations 9

El promedio es significativo y esta en 87 titulado por año, se registra el máximo muy por 
encima de la media con 254 para el año 2000 que sin duda causa una distorsión en los 
indicadores, un mínimo registrado en el primer año observado, la variación de los datos se
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hace pronunciada con una desviación de 74, el sesgo positivo indica que la mayoría de los 
años se titularon por debajo de la media la curtosis elevada indica un importante 
concentración de datos alrededor de la media para la mayoría de los años como se pudo 
observar

El comportamiento bimodal demuestra la serie dividida en dos etapas poca aproximación de 
los datos a la normal con una probabilidad de 0.27

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

I“ • r  . i 1 0.317 0.317 1.2418 0.265
r i i - i 2 0.099 -0.002 1.3799 0 502

*i
i . *i . i 3 -0.070 -0.112 1.4597 0.692

. **i i 4 -0.304 -0.281 3 2913 0.510
**i

*i i 5 -0.317 -0.165 5.7726 0.329
*i i i l 6 -0.116 0 058 6 2168 0.399

• *i i i l 7 -0.066 -0 052 6 4309 0.490

Claramente se observa que no existe estacionariedad dado que los indicadores están muy por 
debajo de 0.5 y existe una tendencia demarcada pues los datos tienen un constante ir de mayor 
a menor por lo tanto la tendencia de los datos en creciente

año | original ajustada variación
1995 30.00000 18.21411 -

1996 20.00000 36 14656 17,932
1997 23.00000 54 19687 18,050
1998 55 00000 72.32143 18,125
1999 61.00000 90.16467 17,843
2000 254 0000 107 1978 17,033
2001 126 0000 1226004 15,403
2002 99.00000 137.0200 14,420
2003 121.0000 151.1382 14,118

l.a variación del ajuste de los datos es más o menos constante por lo que la pendiente de la 
tendencia es casi constante pero decreciente para los últimos años

La proyección de los datos dada las características de la serie e influencia por el elevado 
máximo registrado estará por encima de los datos observados
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año | proyectada
2004 168,110
2005 185,083
2006 202,055
2007 219,027
2008 236,000

•  F A C U L T A D  D E  I N G E iN I E R Í A

— ...... - TITULADOS INGENIERIAj

Se observa un comportamiento divido en dos etapas la primera etapa hasta 1999 donde el 
comportamiento es bastante regular con una tendencia creciente pero conservadora a partir de 
la segunda etapa la pendiente creciente es mas elevada pero se el comportamiento mas 
irregular se da en la parte sombreada donde se registra un crecimiento abrupto y luego un 
decrecimiento importante

Mean 153.7778
Median 88.00000
Maximum 478.0000
Minimum 67.00000
Std. Dev. 131.2581
Skewness 1.861034
Kurtosis 5.328462
Jarque-Bera 7.228324
Probability 0 026939
Observations 9

El promedio de titulados es de 153 poco significativo dada la influencia de el máximo por 
tanto lo más significativo es la mediana de 88, el máximo muy por encima de la mediana 
registrada para el 2000 y un mínimo bastante regular para el primer año de observación, la 
desviación de los datos es importante con 131 bastante elevado el sesgo positivo indica que la 
mayoría de los años se titularon por debajo de la media la curtosis disparada hacia arriba nos 
indica que la mayoría de los datos están alrededor de la media de manera muy concentrada
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Se observa un comportamiento bimodal que explica la división de la serie en dos etapas con 
un abrupto cambio de tendencia poco aproximado a la normal

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

■ 1 1 1 1 1 0.037 0 037 0.0172 0.896
i 1 I I 2 0.062 0.061 0.0724 0.964

*1 1 • *1 1 3 -0.093 -0.098 0.2140 0.975
* 1 1 ■ *1 • 1 4 -0.177 -0.177 0.8368 0.933

*1 1 H  • 1 5 -0.242 -0.229 2.2873 0.808
• 1 • 1 ■ I l 6 -0.038 -0 022 2.3349 0.886

I I 1 1 7 -0.038 -0 044 2.4048 0.934
El correlograma nos muestra que ninguno de los indicadores esta por encima de 0.5 por lo 
cual no tiene nada absolutamente de estacionariedad con lo cual se demarca una tendencia 
casi constante para la mayoría de las observaciones pero que se hace creciente por algunas 
observaciones

año I original ajustada variación
1995 67.00000 59.11703 -

1996 75.00000 83.80027 24,683
1997 69.00000 108.5623 24,762
1998 81 00000 133.3941 24,832
1999 88.00000 157 8907 24,497
2000 478 0000 181 1234 23,233
2001 157.0000 201.4646 20,341
2002 196.0000 220 2554 18,791
2003 173 0000 238 3923 18,137

La variación del ajuste es importante y decreciente para los últimos años de la serie

Las proyecciones iniciales estarán por encima de los datos realmente observados 
influenciados fuertemente por el elevado máximo registrado

año proyectada
2004 261,412i
2005 284,432
2006 307,452
2007 330,471
2008 353,491
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•  F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A

TITULADOS MEOONA |I
Se observa claramente en el comportamiento de la serie una tendencia creciente con pendiente 
bastante pronunciada la serie sería bastante regular a no ser por la parte sombreada que 
presenta mucha irregularidad con un elevado crecimiento para 1997 continuado hasta 1999 y 
luego un decrecimiento que retoma los datos a su tendencia original

Mean 391.8889
Median 386.0000
Maximum 532.0000
Minimum 272.0000
Std. Dev. 80.50690
Skewness -0.014681
Kurtosis 2.510196
Jarque-Bera 0 090289
Probability 0 955860
Observations 9

El promedio de titulados para medicina es de 391 bastante significativo para la serie el 
máximo es de 532 registrado para 1999 y el mínimo por las características de la serie 
registrado el primer año de la observación la variación de la serie no es muy elevada con una 
desviación de 80 que seria menor a no ser por el área sombreada se presenta un sesgo 
negativo indicando que la mayoría de los años se titularon por encima de su media la curtosis 
elevada muestra la poca dispersión y mayor agrupación de datos alrededor de su tendencia 
media

La distribución de probabilidad es bastante aproximada a la norma con una probabilidad de 
0.95 de se normal es también bimodal ya que esta siendo influenciada por la variación del 
área sombreada
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Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
1***. | 1*’ *. | 1 0 424 0 424 2 2225 0.136

■ 1* • 1 ■ *1 ■ 1 2 0.107 -0.089 2.3830 0.304
*1 ■ 1 *1 ■ 1 3 -0.076 -0.108 2 4786 0.479
I I r  • i 4 0.041 0.155 2.5111 0.643
I I • *i i 5 -0 045 -0.144 2 5604 0.767

• ’ *1 1 • “ i i 6 -0.204 -0.203 3.9349 0.685
***l 1 . * i  i 7 -0 422 -0.288 12 752 0.078

El correlograma muestra que no existe estacionariedad puesto que ninguno de los indicadores 
están por encima de 0.5 y como los datos no de mayor a menor pero con alguna irregularidad 
indica un cambio de tendencia en algún momento de la serie

Año original ajustada variación
1995 272.0000 284.4970 -

1996 282.0000 312.0016 27,505
1997 382.0000 339.3812 27,380
1998 386.0000 366.2108 26,830
1999 433.0000 392.4917 26,281
2000 375.0000 418 4229 25,931
2001 419.0000 444 6086 26,186
2002 446.0000 471.2188 26,610
2003 532.0000 498.1674 26,949

La variación de la pendiente de la tendencia ajustada no es muy grande aunque se nota una 
variación decreciente para los últimos años

Un ajuste bastante recto no muy suavizado que presentará proyección por debajo de los 
valores iniciales para los primero años proyectado da la siguiente tabla

año proyectada
2004 524,842
2005 551,516
2006 578,191
2007 604,866
2008 631,540
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•  F A C U L T A D  D E  O D O N T O L O G Í A

Claramente se observa en la serie una alta variabilidad de los datos especialmente registrada 
en el área sombread donde se encuentran los mayores elevaciones y depresiones de los datos a 
pesar de toro por el primer y ultimo dato observado se puede observar la filtración de una
tendencia

Mean 144.7778
Median 150 0000
Maximum 263.0000
Minimum 53.00000
Std. Dev. 71.18950
Skewness 0 242997
Kurtosis 1 980247
Jarque-Bera 0 478533
Probability 0 787205
Observations 9

El promedio de titulados es de 144 bastante significativo el máximo registrado esta el 2000 
con 263 y el mínimo se registra para 1996 se presenta una variabilidad elevada aunque no 
muy grande de los datos con respecto a su media con una desviación de 71 e l  sesgo positivo 
no indica que la mayoría de los años se titularon por debajo de su media la curtosis indica la 
dispersión de los datos entre en primero y el último

La densidad no es muy aproximada a la normal con una probabilidad de 0.7 de 
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

1 I *i i 1 -0 071 -0 071 0.0623 0 803
- r  i . r  i 2 0.171 0.167 0.4758 0 788
■ i - 1 r  i 3 0 047 0 071 0.5116 0 916
. **i i **i - i 4 -0.248 -0.279 1.7248 0.786
• *i i *i i 5 -0.061 -0.127 1.8175 0.874

*i i . i . i 6 -0.060 0 031 1.9347 0.926
■ “ i - i *i i 7 -0 218 -0 175 4.2812 0.747

El correlograma de muestra que no existe estacionariedad en al serie lo que indica que se 
puede ver una clara tendencia en la serie aunque bastante variable pero como vemos creciente
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año original ajustada variación
1995 73.00000 79.81989 -

1996 53.00000 97.31269 17,493
1997 134 0000 114 7373 17,425
1998
1999

150.0000 131 5824 16,845
155.0000 147.5292 15,947

2000 263.0000 162.4433 14,914
2001 72.00000 176 2649 13,822
2002 224 0000 | 189 9396 13,675
2003 179.0000 203 3707 | 13.431

La variación de la tendencia ajustada es bastante especialmente para los últimos años

■ TITULADOS------------------------ --------- TEMPE NC LA_______________ ¡

El ajuste no tiene una elevada probabilidad de realiza buenas proyecciones dadas las 
características de la series se puede tener las siguiente proyecciones

año | proyectada
2004 219,102
2005 234,833
2006 250,565
2007 266,296
2008 282,028

•  F A C U L T A D  D E  C I E N C L A S  P U R A S

Se observa un comportamiento oscilatorio de la serie registrando el mayor incremento en el 
área sombreada donde se registra una fuerte subida de los datos para decaer nuevamente 
aunque no al mismo nivel, pero se puede ver una tendencia especialmente observando el 
primer y último dato.

Mean 150 5556
Median 158.0000
Maximum 260.0000
Minimum 23.00000
Std Dev 64 74008
Skewness -0.333437
Kurtosis 3 338853
Jarque-Bera 0 209828
Probability 0 900402
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Sum 1355.000
Sum Sq. Dev. 33530.22
Observations 9

Los estadísticos pertinentes nos indican que la media de titulados para la serie es de 150 el 
mínimo registrado el primer año de observación de la serie es de 23 bastante pequeño con 
respecto a la media y el máximo es de 260 registrado en 1997 la desviación estándar de 64 
nos indica que la variación de los datos no es muy dispersa es decir que están concentrados 
alrededor de su media, el sesgo negativo indica que la mayoría de los años se tuvo datos por 
encima de la media la curtosis indica una alta concentración de los datos alrededor de su 
media

Podemos ver la gráfica de probabilidad de la serie donde se observa un comportamiento 
trimodal es decir que algunos datos están desviados de la tendencia oscilatoria que concentra 
los datos alrededor de la media a pesar de la presencia de estos datos un muy debajo y otro 
muy por encima la aproximación a la normal es bastante elevada de 0.9 

Áutocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

■ r  . i r  i 1 0.073 0.073 0.0654 0.798
*'**i i — i . i 2 -0 541 -0.549 4.2066 0 122
■ 1 • ! i* i 3 0.015 0.166 4.2101 0.240
■ r  i *i i 4 0.252 -0.104 5.4698 0 242

i • i r  i 5-0.011 0.077 5.4725 0.361
. " i  i **i i 6 -0 266 -0.266 7.8085 0 252

*i i . i . i 7 -0.077 0.009 8.1030 0.324
El correlograma nos indica que los indicadores están por debajo de 0.5 a excepción del 2 
indicador lo que nos indica que no existe estacionariedad en la serie pero a pesar de esta no 
estacionariedad que puede aparentemente verse en el gráfico no se puede denotar una 
tendencia claramente demarcada debido a la alta variabilidad de los datos de la serie

año | original ajustada variación
1995 23.00000 110.1148 -

1996 114 0000 123.1885 13,074
1997 260 0000 135.3910 12,203
1998 158.0000 145.7594 10,368
1999 129 0000 154.5766 8,817
2000 159.0000 162.2482 7,672
2001 201.0000 168.9239 6,676
2002 175 0000 174.7208 5,797
2003 136 0000 180.0769 5,356

La tendencia ajustada presenta una variación decreciente es decir que la intensidad de la 
pendiente va disminuyendo a medida que avanza en el tiempo pero de todas formas es 
creciente aunque no es muy constante podemos ver gráficamente esta variación
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Dada la alta oscilación de los datos podemos ver claramente que el ajuste de la tendencia no 
tiene una elevada probabilidad de éxito en la proyección de los datos ya que inicialmente

•  F A C U L T A D  D E  S O C I O L Ó G I C A S

Se observa una alta variación de los datos de la serie especialmente dentro el área sombreada 
donde se registra la variación mas elevada con una rápido crecimiento de los datos y una 
posterior caída que coloca a los datos en la normal tendencia que se esbozaba con dos sectores 
claros el primero decreciente hasta 1997 y el segundo creciente

Mean 99 44444
Median 65 00000
Maximum 227.0000
Minimum 25.00000
Std. Dev. 77 49534
Skewness 0.668732
Kurtosis 1.833643
Jarque-Bera 1.180948
Probability 0.554065
Sum 895.0000
Sum Sq Dev. 48044.22
Observations 9

El promedio de titulados es de 99 pero este promedio esta altamente influenciado por el área 
sombreada que nos da una alta variación por tanto es mas significativo utilizar como medida 
de centralización la mediana d 65 el mínimo se registra en 1997 con 25 titulados y constituye
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además un punto de inflexión de la serie el máximo se registra el 2000 con datos muy por 
encima de la media situación que afecta los estadísticos la desviación de 77 indica una 
elevada dispersión de los datos con relación a la media, el sesgo positivo indica que la 
mayoría de los años los datos están por debajo de la media corroborando la mediana como 
medida de centralización la curtosis es aplanada lo que indica la dispersión de los datos

.007 
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La densidad de probabilidad nos indica claramente la existencia de dos tendencias de la serie 
lo cual convierte a la distribución en una distribución bimodal con una baja aproximación a la 
normal de 0.5 que nos indica la existencia de una tendencia mas demarcada

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

I*** - I 1“ *. 1 1 0.434 0.434 2.3291 0.127
I I 1 1 2 0.054 -0.165 2.3711 0.306
I I 1 1 3 -0.057 -0.016 2.4242 0.489

. ***) . | **1 • 1 4 -0.354 -0.393 4 9092 0 297
• *1 1 I I 5 -0.302 0.032 7.1709 0.208
■ 1 1 ■ I l 6 -0.152 -0.088 7.9358 0 243
■ 1 1 _______1 1 7 -0.079 0.004 8.2472 0.311

Los indicadores del correlograma claramente están muy por debajo de 0.5 en su mayoría 
como era de esperarse puesto que tiene una tendencia demarcada esto nos indica la presencia 
de no estacionar i edad pero la tendencia se puede ver mas demarcada a partir de la observación 
4 los cual nos estabiliza la tendencia

año original ajustada variación
1995 65.00000 26 30748 -

1996 30.00000 4396392 17,656
1997 25.00000 6200728 18,043
1998 38.00000 80.68485 18,678
1999 58.00000 99.87385 19,189
2000 227.0000 119.0246 19,151
2001 204.0000 137.1688 18.144
2002 88.00000 154.4178 17,249
2003 160.0000 171.5513 17,134

Los datos de la tendencia ajustada presentan una variación casi constante con una oscilación 
primero al alza y luego a la baja lo que indica que los últimos años la pendiente es menos 
pronunciada que los primeros

T IT U  L A P O S T E N D E N C Y J



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CARRERA DE ECONOMÍA

72

Se puede ver una fuerte influencia del área variable sobre la tendencia que en la mayor parte 
se presenta por encima de los datos pero que se aproximan fuertemente para los siguientes
años

año | proyectada
2004 189,853
2005 208,154
2006 226,456
2007 244,757
2008 263,059

•  F A C U L T A D  T É C N I C A

Se observa una alta variabilidad de los datos en la serie presentando en el área sombreada la
mas fuerte con una rápido crecimiento de los datos seguido por un decrecimiento igual de 
fuerte que deja los datos no en su punto inicial pero a pesar de esta variabilidad se puede 
observar una tendencia creciente especialmente entre el primer y el ultimo dato observado

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Sum
Sum Sq. Dev. 
Observations

35.22222 
33 00000 
85.00000 
14 00000 
21.12923 
1.519260 
4.568260 
4.384517 
0.111664 
317 0000 
3571.556 

S
El promedio de titulados es de 35 que es significativo el mínimo registrado en 1996 de 14 y el 
máximo de 85 registrado en el área de alta variabilidad para el 2001 la dispersión de los datos 
es pequeña con una desviación de 21 el sesgo positivo indica que la mayoría de los años los 
titulados están por debajo de la media mas próximos a su mediana la curtosis leptocurtica 
indica una alta concentración de la mayoría de los datos alrededor de su media

Podemos ver que la distribución de probabilidad es bimodal lo cual nos indica la variación 
presentada en el área sombreada que influencia en la distribución por tanto la aproximación a 
la normal es bastante baja con una probabilidad de 0.1 es decir nada normal
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Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

*l • I * 1 1 1 -0.075 -0.075 0.0700 0.791
. r  . i . r . i 2 0.206 0.202 0.6713 0.715

’ i i *i i 3 -0.091 -0 067 0.8092 0.847
■ r  • i • i ■ i 4 0.075 0.027 0.9217 0.921

**i • i **i ■ i 5 -0.261 -0.236 2.6024 0.761
**i • i . ” i - i 6 -0.234 -0.312 4.4016 0.622
*i . i i i 7 -0.064 -0.008 4.6049 0.708

Los indicadores del correlograman están todos por debajo de 0.5 lo que nos indica que la serie 
no es estacionaria pero la tendencia que presenta no es demarcada por la alta variabilidad de 
los datos por tanto la tendencia ajustada no será una tendencia con alta probabilidad de éxito 
en la predicción de los datos

año | original ajustada i variación
1995 18.00000 16.89282 -

1996 14.00000 21.55459 4,662
1997 35.00000 26.22743 4,673
1998 28.00000 30.84686 4,619
1999 33.00000 35.43615 4,589
2000 23.00000 39.99007 4,554
2001 85 00000 44.47904 4.489
2002 34.00000 48.70359 4,225

| 2003 47.00000 52.86945 4,166
Como se puede ver la variación de la tendencia ajustada es bastante constante es decir casi 
similar para todos los años por tanto la tendencia es creciente y constante lo cual nos permitirá 
tener un buen nivel de éxito en la proyección de datos

fifi 96 97 98 99 CO 01 02 03

! ---------- -- Tin  ti An o s ___________- - - - - TFNOF W IIA I

Los datos proyectados se acercaran bastante a los reales observados para los siguientes años, 
puesto que las oscilaciones presentadas, excepto el área de mayor variabilidad

año | Proyectada
2004 57,414
2005 61,958
2006 66,503
2007 71,047
2008 75,591
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CUADRO N° 3
POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE LA UMSA 1995-2004  

POR FACULTADES

FACULTAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Agronomía 2.043 2.096 2.169 2.276 2.286 2.271 2.322 2.391 2.463 2.512
Arquitectura y Artes 2.410 2.621 2.928 3.129 2.883 3.001 3.112 3.123 3.061 2.990
Ciencias Geológicas 215 227 262 285 336 348 374 386 429 431
Ciencias Puras y Nat. 3.096 3.375 3.654 3.864 4.038 4.278 4.445 4.714 4.858 5.206
Ingeniería 3.101 3.415 3.717 3.907 4.311 4.919 4.685 4.982 5.179 5.588
Técnica 2.227 2.123 2.370 2.664 2.751 3.107 3.314 3.672 4.063 4.248
Cs. Sociales 3.985¡ 4.360 4.658 4.757 5.158 5.736 5.882 6.760 7.662 8.277
Cs. Económicas 6.185 7.012 8.452 9.610 10.686 11.204 11.375 11.328 11.596 11.491
Cs. Jurídicas y Políticas 5.069 4.917 6.432 7.689 8.018 8.231 8.151 8.818 9.451 10.912
Humanidades 4.382 4.563 5.096 6.223 6.879 7.444 8.242 9.074 9.306 9.397
Medicina 3.831 3.582 3.942 4.267 4.581 4.556 4.487 4.469 4.320 4.318
Cs. Farmacéuticas 1.164 1.263 1.414 1.494 1.533 1.499 1.509 1.356 1.328 1.329
Odontología 1.433 1.584 1.744 1.765 1.807 1.836 1.628 1.781 1.710 1.612
TOTALES 39.141 41.138 46.838 51.930 55.267 58.430 59.526 62.854 65.426 68.311

Fuente: CPDI
Elaborado Departamento de Presupuesto
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3 .1 .3  C O M P O R T A M I E N T O  D E  L A  S E R I E  D E  L A  P O B L A C I Ó N  
U N I V E R S I T A R I A  P O R  F A C U L T A D E S  (1 9 9 0 -2 0 0 4 )

•  F A C U L T A D  D E  A G R O N O M Í A

1 ----------- POBLACION AGRONOMIA 1

Se observa un comportamiento de la serie bastante regular con oscilaciones poco 
pronunciada, una clara tendencia creciente de la serie que presenta una oscilación mas 
marcada para 1997 hasta el 2000 donde se presenta una elevación fuera de la tendencia 
y el sucesivo retomo a la tendencia normal que se presentaba

Mean 2283 900
Median 2281 000
Maximum 2512 000
Minimum 2043.000
Std. Dev. 150.7997
Skewness -0 108644
Kurtosis 2 067813
Jarque-Bera 0 381744
Probability 0.826238
Sum 22839.00
Sum Sq Dev 204664.9
Observations 10

El promedio de la población para el periodo de observación es de 2284 bastante
significativo ya que esta casi cerca de su mediana el mínimo registrado es de 2043 para 
el primer año de la observación que no esta demasiado lejos de su promedio el máximo 
registrado es de 2512 la dispersión de los datos es pequeña con respecto a su media con 
una desviación de 150 lo cual indica un avance suave de los datos, el sesgo negativo 
indica que la mayoría de los años los datos están por encima de la media la curtosis 
indica una alta concertación de los datos con respecto a su media

Gráficamente podemos ver una distribución de probabilidad bastante aproximada a la 
normal con una probabilidad de 0.8 y dadas las características de la serie se puede 
esperar elevada confiabilidad en la predicción de datos

Autocorrelation Partial Correlation______AC PAC Q-Stat Prob

. I****' | . |"*** | 1 0.646 0.646 5.5702 0.018
. |** . | **| | 2 0.297 -0 207 6 8934 0 032

| . I *| . | 3 0.056 -0.075 6.9475 0.074
l . l  | . | 4 -0.034 0 028 6 9710 0.137
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1 1 1 - 1 5 -0.094 -0.088 7.1816 0.207
• *1 1 ■ *1 1 6 -0.264 -0.296 9.2772 0.159
’ " I  ■ 1 1 1 7 -0 419 -0.183 16.284 0.023
**1 • ! I I 8 -0.420 -0.022 26.880 0.001

Se puede observar que los indicadores del correlograma están por debajo de bajo de 0.5 
en la mayoría de las observaciones excepto en la primera lo cual nos indica que la serie 
no presenta estacionariedad como era de esperarse y se puede observar una tendencia 
claramente marcada

año I original ajustada variación
1995 2043.000 2062.435 -

1996 2096.000 2112.640 50,205
1997 2169 000 2162 650 50,010
1998 2276.000 2212.105 49,455
1999 2286.000 2260.708 48,603
2000 2271 000 2308.801 48,093
2001 2332.000 2356.977 48,176
2002 2391.000 2405.454 48,477
2003 2463.000 2454 198 48,744
2004 2512.000 2503 032 48,834

La variación de la tendencia ajustada es casi constante decreciente con lo que se indica 
que la pendiente se hace menos pronunciada a medida que se avanza en los años

« 9 í 9 r » » 0 0  3 l f f 2 0 3 0 «

?C€L»CCH

El pronóstico de los datos tiene una alta probabilidad de éxito dada las características de 
los datos lo cual nos indica que los datos realmente observados estarán próximos a los 
proyectados __________________

año proyectada
2005 2503,201
2006 2552,203
2007 2601,206
2008 2650,209
2009 2699,212

•  F A C U L T A D  D E  A R Q U I T E C T U R A
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Se observa un comportamiento irregular de la serie con una parte creciente hasta 1998 
seguido de una fuerte caída de los datos y una recuperación hasta del 2002 donde 
nuevamente cambia la tendencia hacia la baja de los datos
Mean 2925.800
Median 2995.500
Maximum 3129.000
Minimum 2410.000
Std. Dev. 236 5712
Skewness -1.237989
Kurtosis 3 319535
Jarque-Bera 2 596906
Probability 0.272954
Sum 29258.00
Sum Sq. Dev. 503693 6
Observations 10

El promedio de estudiantes es de 2926 que es bastante significativo ya que esta cerca de 
su mediana el mínimo registrado para el primer año de observación es de 2410 bastante 
cercano el promedio y el máximo registrado para 1998 con 3129 tiene una dispersión de 
los datos con una desviación de 236 que es bastante pequeña es decir la mayoría de los 
datos están altamente concentrados alrededor de su media el sesgo negativo indica que 
la mayoría de los años los datos están por encima de su media y la curtosis nos indica la 
elevada concentración de la mavoría de los datos alrededor de su media

Claramente podemos observar el sesgo negativo bastante pronunciado que indica una 
concentración de los datos casi por encima de su media lo cual indica que la 
probabilidad de aproximación a la normal es baja con casi 0.3

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

f ” . | r~ | 1 0.459 0.459 2.8077 0.094
I ■ I ■ **l I 2 -0.006 -0.275 2.8083 0 246

• ’ l l I* I 3 -0.080 0 069 2.9169 0 405
• I* ■ I ■ I* ■ I 4 0.077 0.126 3.0348 0 552

*l I *” l ■ I 5 -0.140 -0 371 3.5034 0623
■ “ I - I I I 6 -0.284 -0.014 5.9149 0 433
■ **l I *l I 7 -0.283 -0.164 9.1291 0.244
• *l • I • *l I 8 -0.177 -0 135 11.015 0 201

El correlograma indica que la mayoría de los datos están por de bajo de 0.5 lo que 
indica que la serie es no estacionaria dando a conocer la existencia de una tendencia que 
en este caso no es totalmente demarcada sino con alto grado de variabilidad

años original ajustada variación
1995 2410.000 2637.904 -
1996 2621.000 2715.027 77,123
1997 2928.000 2789.871 74.844
1998 3129.000 2859.217 69,346
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1999 2883.000 2921.227 62,010
2000 3001.000 2976.759 55,532
2001 3112.000 3026.293 49,534
2002 3123.000 3070.548 44,255
2003 3061.000 3111.101 40,553
2004 2990.000 3150.053 38,952

La variación de los datos ajustados se puede ver que sufren de una importante caída es 
decir no son para nada constantes sino que van perdiendo fuerza a mediad que avanzan 
en los años lo que hace una pendiente menos pronunciada

’ --------------POBLACION ~________________  • TENDENCIA

Los datos proyectados estarán inicialmente encima de los datos realmente observados 
con una poca probabilidad de éxito dadas las características de la serie

año Proyectada
2005 3172,907
2006 3234,714
2007 3296,520
2008 3358,326
2009 3420,132

• FACULTAD DE ECONÓMICAS

I POBLACION ECONOM ICAS 1

Se observa un comportamiento bastante regular en la serie con ninguna oscilación que 
pueda perturbar los datos se puede ver dos etapa una hasta 1999 con una elevada 
tendencia al alza y luego a partir de alii se estabiliza con una tendencia casi estacionaria 
pero crecientes con poca intensidad

Mean 9893.900
Median 10945 00
Maximum 11596 00
Minimum 6185.000
Std Dev 2007.290
Skewness -0.869255
Kurtosis 2.203916
Jarque-Bera 1 523402
Probability 0 466872
Sum 98939 00
Sum Sq. Dev 36262919
Observations 10



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE ECONOMÍA

79

El promedio de alumnos es de 9894 un promedio poco significativo dado que sobre el 
influyen los primero datos que son pequeños es mas significativo utilizar la mediana 
como medida de centralización se registra un mínimo de 6185 bastante por debajo de la 
media para el primer año de observación y un máximo de 11596 registrado el 2003 la 
desviación de 2007 es bastante grande nos indica una alta dispersión de los datos el 
sesgo negativo nos indica que la mayoría de los años los datos están por encima de la 
madia la curlosis indica una concentración importante alrededor de la media de algunos 
datos

Se puede observar claramente el sesgo negativo y la aproximación a la normal es baja
con una probabilidad de 0.4

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

1......  1 r . . .  i 1 0 697 0 697 6 4851 0.011
r *  i . **i i 2 0 345 -0 275 8 2718 0.016
i i i  l 3 0.060 -0 115 8 3344 0.040

i  i *i i 4 -0.160 -0 154 8 8488 0.065
. **i i *i i 5 -0.287 -0.085 10.828 0.055
***i i *i i 6 -0.346 -0 115 14.412 0 025

. ***i . i . *i i 7 -0.345 -0 088 19.185 0.008

. **i i *i i 8 -0.301 -0 082 24 622 0.002
El correlograma muestra indicadores por debajo de 0.5 en la mayoría de las 
observaciones excepto para la primera lo que nos indica una serie no estacionaria pero 
claramente se puede ver la existencia de una tendencia bien demarcada

año original ajustada variación
1995 6185.000 6971.642 -

1996 7012.000 7690.108 718,466
1997 8452.000 8400.708 710,600
1998 9610 000 9088.794 688,086
1999 10686.00 9740.232 651,438
2000 11204.00 10346 10 605,868
2001 11375.00 10906.93 560,830
2002 11328 00 11431.84 524,910
2003 11596 00 11934 62 502,780
2004 11491 00 12428 03 493,410

Los datos ajustados presentan una variación decreciente importante es decir no son muy 
constantes la pendiente se pronuncia menos al avanzar los años
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Dadas las características de la serie los datos proyectados estarán por encima de los 
realmente observados ya que están altamente influenciados por los primeros datos 
observados que tienen una pendiente mas pronunciada que los últimos datos la 
probabilidad de éxito en el pronóstico nos es muy elevada

año proyectada
2005 12571,791
2006 13208,962
2007 13846,133
2008 14483,305
2009 15120,476

• FACULTAD DE FARMACOLOGÍA

Se observa un comportamiento de los datos bastante irregular con una tendencia poco 
clara se puede ver dos sectores el primero hasta 1999 donde la tendencia es claramente 
creciente y luego se presenta una tendencia decreciente pero los datos no regresan al 
nivel de partida sino que están por encima lo que presenta una tendencia al alza

Mean 1388.900
Median 1385.000
Maximum 1533.000
Minimum 1164.000
Std Dev. 121.9275
Skewness -0.427203
Kurtosis 2.092532
Jarque-Bera 0.647294
Probability 0 723506
Sum 13889.00
Sum Sq. Dev. 133796.9
Observations 10

El promedio es de 1388 bastante significativo se registra un mínimo de 1164 que no 
esta muy por debajo del promedio para el primer año observado y un máximo de 1533 
para 1999 la dispersión de los datos no es muy elevada sino pequeña con una desviación 
de 121 que indica una alta concentración de los datos, el sesgo negativo indica que la
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mayoría de los años los datos están por encima de la media la curtosis indica una 
concentración relativamente alta de los datos alrededor de la media

La distribución de probabilidad nos muestra el sesgo negativo a pesar de ello tiene una 
aproximación a la normal con una elevada probabilidad de 0.7

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

I***'- 1 r * *  i 1 0.551 0.551 4 0485 0.044
1 1 .***1 . 1 2 0.035 -0.386 4.0666 0.131

. ***| . | • ‘ *1 1 3 -0.337 -0.254 6 0086 0.111
■****l 1 *1 1 4 -0.464 -0.168 10.315 0.035
■ ***l • 1 . *1 1 5 -0.417 -0.196 14 480 0.013

*1 1 * 1 1 6 -0.229 -0.104 16.059 0.013
■ 1* ■ 1 . I* . 1 7 0.101 0.131 16.470 0.021
. r  ■ i . **l 1 8 0.159 -0.314 17.982 0.021

El correlograma nos muestra que los indicadores esta por debajo de 0.5 en la mayoría de 
los casos a excepción de la primera observación lo cual indica la no existencia de 
estacionariedad en al serie aunque la tendencia tiene una variación ya que cambia de 
sentido en la ultima parte de la serie

La variación de los datos ajustados presenta una lata variabilidad es decir es decreciente 
en gran proporción lo cual muestra un fuerte cambio de tendencia para los ultimo años 
de la serie
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La proyección de los datos estará por encima de los datos realmente observados dadas 
las características de los datos de la serie y no existe una alta probabilidad de éxito en el 
pronóstico

año | proyectada
2005 1426,986
2006 1441,379
2007 1455,771
2008 1470,163
2009 1484,555

• FACULTAD DE GEOLÓGICAS

Se observa un comportamiento bastante constante de la serie con pocas variaciones y 
ninguna variación brusca registrada se puede ser una tendencia creciente casi constante 
excepto páralos últimos años de serie

Mean 329.3000
Median 342 0000
Maximum 431.0000
Minimum 215.0000
Std Dev. 78.81913
Skewness -0 151716
Kurtosis 1.678742
Jarque-Bera 0.765748
Probability 0.681899
Sum 3293.000
Sum Sq. Dev, 55912 10
Observations 10

El promedio de estudiantes es de 329 bastante significativo el mínimo registrado para la 
primera observación es de 215 no muy lejano de su media el máximo de 431 para el 
2003 esta también cercano a su media la dispersión de los datos es baja con una 
desviación de 78 el sesgo negativo indica que la mayoría de los años la datos están por 
encima del promedio la curtosis indica que la registra un gran alejamiento entre algunos 
dalos especialmente entre el primero y el ultimo.
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Se observa la distribución de probabilidad es platicurtica es decir aplanada mostrando 
un gran alejamiento de los primeros con los últimos datos la aproximación a la normal 
no muy baja con 0.6 de probabilidad

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

r —  1 ■ 1........1 1 0 725 0.725 7 0132 0.008
r *  1 '*1 1 2 0 403 -0 260 9 4483 0 009

. r  1 • *1 ■ 1 3 0.142 -0.086 9.7931 0.020

. * 1 1 ■ ” 1 1 4 -0.101 -0.209 9 9958 0 040

. **i 1 ■ *1 ■ 1 5 -0.255 -0.059 11.557 0.041
***1 . 1 • *1 1 6 -0.396 -0 248 16 255 0.012

. ***1 . 1 ■ 1 • 1 7 -0.421 0.021 23.336 0.001
***1 • 1 ■ *1 ■ 1 8 -0 390 -0.143 32 457 0.000

Los indicadores del correlograma muestran que la mayoría de los datos están por debajo 
de 0.5 excepto el primero pero en general la serie no es estacionaria y presenta una 
tendencia bien determinada ya que los datos van de mayor a menor constantemente

año I original ajustada variación
1995 215.0000 212.0364 -

1996 227.0000 238 4218 26,385
1997 262.0000 264 8369 26,415
1998 285.0000 291.1970 26,360
1999 336.0000 317.3892 26,192
2000 348.0000 343 2386 25,849
2001 374 0000 368 7564 25,518
2002 386.0000 394.0013 25,245
2003 429.0000 419 0847 25,083
2004 431.0000 444 0376 24,953

La variación de los datos ajustados no es muy pronunciada es decir presenta una 
variación bastante constante pero decreciente lo que indica que la pendiente se hace 
menor al avanzar los años

Q* o* <*7 qa qq nn m  <r> c& r u
L -Z ^n-:-eO R i-A T .tO N ____________7. -..TENDENCIA______________1

El ajuste de los datos es bastante bueno por los tanto la probabilidad de éxito en la 
proyección de los dalos será bastante bueno inicialmenle un poco por encima de los 
realmente observados pero con alta probabilidad de igualar

año proyectada
2005 445,080
2006 471,075
2007 497,070
2008 523,065
2009 549,060
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• FACULTAD DE HUMANIDADES

anai ación  m uiAMirvvncgl

Se observa un comportamiento bastante regular de la serie sin la presencia de cambios 
bruscos en los datos la tendencia es claramente creciente donde se pueden destacar dos 
etapas la primera etapa que comprende hasta 1998 y de 2033 para adelante se ve una 
tendencia creciente poco pronunciada en la etapa del medio se puede observar una 
tendencia creciente mas pronunciada aunque constante en su pendiente

Mean 7060.600
Median 7161.500
Maximum 9397.000
Minimum 4382 000
Std. Dev. 1946 626
Skewness -0.143426
Kurtosis 1.542461
Jarque-Bera 0 919459
Probability 0 631454
Sum 70606.00
Sum Sq Dev. 34104176
Observations 10

El promedio de alumnos es de 7060 bastante significativo para la serie el mínimo 
registrado al primer año de observación es de 4392 bastante por debajo de la media lo 
que indica un crecimiento importante de esta serie el máximo registrado el último años 
de observación registra un dato de 9397 la dispersión de los datos no es muy grande en 
términos relativos con una desviación de 1946 el sesgo negativo indica que la mayoría 
de los años se esta por encima de la media la curtosis indica la gran diferencia entre los 
primeros y los últimos datos a causa del rápido crecimiento

Se puede observar una distribución bimodal que refleja como habíamos observado dos 
etapas en las series y la agrupación de datos alrededor de esas dos etapas pero tiene una 
aproximación a la normal de 0.6 aceptable para la predicción de datos
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Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
1*«*«** | 1 0.760 0.760 7.7039 0.006

. r *  i . **| 1 2 0.449 -0.306 10 725 0.005
r  • i . **| . 1 3 0.123 -0.234 10.986 0.012

■ *i • i 4-0.117 -0.055 11 260 0.024
• “ i - i . *1 . I 5 -0.300 -0.167 13.423 0.020
,***i i • *1 I 6 -0.427 -0.177 18.892 0 004

. i 7 -0.457 -0.035 27.252 0 000
***i i 1* | 8 -0.347 0.122 34.495 0.000

El correlograma claramente muestra que la mayoría de los indicadores están por debajo 
de 0.5 a excepción del primero lo que muestra una serie que no tiene estacionariedad y 
se puede ver claramente una tendencia demarcada ya que los datos van de mayor a 
menor de forma constante

año | original ajustada Variación
1995 4382.000 4176.421 -

1996 4563 000 4821 836 645,415
1997 5096.000 5469 308 647,472
1998 6223 000 6118.302 648,994
1999 6879.000 6764 554 646,252
2000 7444 000 7404 845 640,291
2001 8242 000 8037 101 632,256
2002 9074.000 8659.639 622,538
2003 9306.000 9272.825 613,186
2004 9397.000 | 9881.169 608,344

La v ariación de los datos ajustados nos presenta una tendencia decreciente en lo que 
significa que la tendencia pierde pendiente para las últimas observaciones

La proyección de los datos tendrá una alta probabilidad de éxito en la predicción puesto 
que el ajuste es bastante bueno pudiendo presentar pequeñas discrepancias

año | Proyectada
2005 9913,285
2006 10553,744
2007 11194,204
2008 11834,664
2009 12475,124
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♦ FACULTAD DE INGENIERÍA
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---------- POBLACION 1NGFNIFRIA !

Se observa un comportamiento bastante regular de los datos alrededor de una tendencia 
creciente con una pequeña oscilación fuerte para 1999 y su retomo a la tendencia el 
2001

Mean 4380 400
Median 4498.000
Maximum 5588 000
Minimum 3101 000
Std. Dev 821 8366
Skewness -0.151866
Kurtosis 1.772344
Jarque-Bera 0.666413
Probability 0.716622
Sum 43804 00
Sum Sq. Dev. 6078738.
Observations 10

El promedio de la población es de 4380 un promedio significativo el mínimo registrado 
el primer año de observación con 3101 no muy alejado del promedio el máximo que por 
las características de la serie se registra el 2000 con 5588 esta también cerca al 
promedio, la dispersión de los datos es pequeña con una desviación de 821 el sesgo 
negativo indica que la mayoría de los años están por encima del promedio la curtosis un 
poco platicurtica indica una diferencia importante entre los primeros y los últimos años

Se puede observar claramente la distribución en tanto aplanada con una aproximación 
importante al normal con una probabilidad de 0.7

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

I'**** I
| *****

1 1 0.654 0.654 5.7079 0.017
. I***. ! *| 1 2 0.390 -0.067 7.9870 0.018
. r  - 1

*i
1 3 0.153 -0.133 8.3860 0.039

i i
* i 1 4 -0.053 -0.145 8.4425 0.077

. **i i **i 1 5 -0.303 -0.300 10.651 0.059

. ***i . i • 1 ■ 1 6 -0.341 0.057 14.137 0.028

. ***i . i *i 1 7 -0.385 -0 155 20.073 0.005
* * i • i

*i
1 8 -0.360 -0.064 27.843 0.001
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El correlograma nos muestra que ninguno de los indicadores están por encima de 0.5 
excepto el primero lo cual nos muestra que la sene es no estacionaria por tanto tiene una 
tendencia en este caso bien definida ya que los datos van de mayor a menor.

Año | original ajustada variación
1995 3101.000 3164.575 -

1996 3415.000 3440.250 275,675
1997 3717.000 3715.288 275,038
1998 3907.000 3988.802 273,514
1999 4311.000 4259 921 271,119
2000 4919 000 4526.956 267,035
2001 4685.000 4788.729 261,773
2002 4982.000 5047.980 259,251
2003 5179.000 5306.416 258,436
2004 5588 000 5565.081 258,665

El ajuste de la tendencia nos muestra una variación casi constante y no tan fuerte pero 
con un leve decrecimiento para los últimos años los cual tiene una pendiente menos 
pronunciada
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El pronostico de datos tiene una alta probabilidad de éxito dadas las características de la 
serie los datos proyectados coincidirán grandemente con los datos realmente 
observados

año | proyectada
2005 5575,474
2006 5844,532
2007 6113,590
2008 6382,647
2009 6651,705

• FACULTAD DE JURÍDICAS

Se observa en el comportamiento de la serie una cierta variación oscilatoria alrededor de 
una tendencia claramente demarcada creciente la mayor oscilación esta entre 1996 hasta 
2001 donde se observ a una elev ación pronunciada para luego retornar al curso marcada 
por la tendencia mas suave
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Mean 7768 800
Median 8084.500
Maximum 10912.00
Minimum 4917.000
Std Dev 1869 261
Skewness -0.145640
Kurtosis 2.319308
Jarque-Bera 0.228411
Probability 0.892075
Sum 77688.00
Sum Sq. Dev. 31447216
Observations 10

El promedio de los alumnos es de 7769 un promedio no muy significativo dado que los 
primeros datos influencias bastante en el una medida más exacta de centralización viene 
dada por la media el mínimo se registra el primer año de la observación con 4917 
bastante lejos del promedio y peor de la media el máximo el último año de observación 
con 10912 mostrando un crecimiento bastante rápido de la población
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La distribución de la probabilidad nos muestra un comportamiento bastante normal de 
los datos con una aproximación de 0.89 a la normal lo cual muestra un comportamiento 
suave de los datos alrededor de la tendencia favoreciendo en gran manera la predicción 
de datos

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

** I
I*****

I 1 0.615 0.615 5.0449 0.025
• I " I  • I 2 0 254 -0.200 6 0126 0 049

I I 3 0.035 -0.050 6.0335 0.110
I I 4 -0 023 0.040 6.0438 0.196

• I ■ *l I 5 -0.098 -0.136 62757 0 280
• I ■ *l I 6 -0 207 -0.149 7.5667 0272
■ I **| . I 7 -0.376 -0.264 13.229 0.067
■ I ' • *l I 8 -0 429 -0 111 24.295 0 002

Como era de esperarse el correlograma muestra que la mayoría de los indicadores esta
por debajo de 0.5 con excepción del primer indicador pero en general la serie es no 
estacionaria presentando una tendencia bien demarcada
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l.a variación de la tendencia ajustada es bastante pequeña es decir casi constante pero 
decreciente para los últimos años lo que disminuye la intensidad de crecimiento de los 
datos

El ajuste de la tendencia es bastante bueno con una alta probabilidad de que los datos 
pronosticados igualen a los datos proyectados con un margen mínimo de error

año | proyectada
2005 10426,852
2006 11023,924
2007 11620,996
2008 12218,067
2009 12815,139

• FACULTAD DE MEDICINA
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f ------------POBLACION MEDICINA

Se observa un comportamiento bastante variable de los datos con dos etapas la primera 
hasta 1999 con un cambio abrupto de tendencia registrando un rápido crecimiento y la 
segunda etapa se registra otro cambio de tendencia decreciente con menor intensidad

Mean 4235.300
Median 4319.000
Maximum 4581 000
Minimum 3582.000
Std. Dev. 338.5636
Skewness -0 802582
Kurtosis 2 332462
Jarque-Bera 1.259232
Probability 0.532796
Sum 42353.00
Sum Sq. Dev. 1031628
Observations 10

El promedio de alumnos es de 4235 es bastante significativo dadas las características de 
la serie en mínimo se registra 1996 con 3582 no muy lejos del promedio el máximo se



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE ECONOMÍA

90

registra en 1999 con 4581 también bastante cerca del promedio además representa un 
punto de inflexión de la tendencia la dispersión de los datos es bastante pequeña con 
una desviación de 338 el sesgo negativo indica que la mayoría de los años los datos 
están por encima del promedio la curtosis indica un importante grado de concentración 
de los datos alrededor de sus media
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Dadas las características de la serie se puede notar claramente el sesgo y la partición de 
la serie con dos tendencias que se refleja en una distribución bimodal esta es poco 
aproximada a la normal con una probabilidad de 0.53 lo que significa problemas de 
predicción

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

r * * * i i...... i 1 0.712 0 712 6.7609 0 009
r ...... i i 2 0.203-0.617 7.3781 0 025

**i
i i 3 -0.190 0.052 7.9967 0.046

*¡ i 4 -0.349 -0 078 10 431 0 034
***i *i • i 5 -0.321 -0.064 12 907 0.024
**i ■ **i i 6 -0.268 -0 250 15 064 0.020

. *i i ■ r  i 7 -0.169 0.182 16.203 0.023
*j i **i i 8 -0.086 -0 271 16 643 0.034

El correlograma presenta indicadores por debajo de 0.5 a excepción de la primera 
observación pero en general la serie no presenta estacionariedad claro que las tendencias 
son bastante variables aunque existe una predominante

año original ajustada i variación
1995 3831.000 3839.325 -

1996 3582.000 3942.049 102,724
1997 3942.000 4044 689 102,640
1998 4267 000 4143 563 98,874
1999 4581 000 4233 958 90,395
2000 4556 000 4312 400 78,442
2001 4487 000 4378882 66,482
2002 4469.000 4435 835 56,953
2003 4320.000 4486 769 50,934
2004 4318 000 4535 528 48,759

La variación del ajuste de la tendencia presenta una tendencia decreciente especialmente 
para los últimos años donde se ve una pendiente menos pronunciada
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Dadas las características de la serie la tendencia ajustada esta fuertemente influenciada 
por la fuertes precipitaciones a la alza lo cual provoca que los datos proyectados estén 
por encima de los observados realmente

año | proyectada
2005 4571,985
2006 4657,200
2007 4742,416
2008 4827,632
2009 4912,848

•  F A C U L T A D  D E  O D O N T O L O G Í A
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— -  POBLACION ODONTOLOGÍA ¡

Se observa lina alta variabilidad de los datos de la serie con dos etapas la primera una 
etapa de crecimiento hasta el 2000 y la segunda con una etapa de decrecimiento iniciada 
con una abrupta fluctuación y luego en alguna estabilidad

Mean 1690 000
Median 1727 000
Maximum 1836 000
Minimum 1433.000
Std. Dev. 124.4722
Skewness -0.778819
Kurtosis 2.721292
Jarque-Bera 1.043298
Probability 0 593541
Sum 16900.00
Sum Sq. Dev. 139440.0
Observations 10

El promedio de estudiantes es de 1690 poco significativo dadas las características de la 
serie la medida de centralización mas significativa es la mediana el mínimo registrado 
es de 1433 un poco debajo del promedio registrado en la primera observación el 
máximo es de 1836 registrado del 2000 cercano a la mediana la desviación de los datos 
es pequeña con 124 el sesgo negativo indica que la mayoría de los años los datos están 
encima de la media la curtosis expresa una importante concentración de los datos
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Se puede observar claramente el sesgo de la distribución con una aproximación poco 
elevada a la normal con una probabilidad de 0.59

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

■ r  • i • r  • i 1 0.265 0.265 0.9383 0.333
i • i ■ *l ■ I 2 -0 049 -0.129 0.9747 0.614
*i • i - I I 3 -0.072 -0.025 1.0636 0.786

• ***i i . ***[ . I 4 -0.367 -0.377 3.7512 0.441
**i i • I I 5 -0.241 -0.056 5.1499 0.398
i i I I 6 0 011 0.023 5.1534 0.524

**i • i . ***l . I 7 -0.213 -0.334 6.9704 0 432
• I I I I 8 0.022 0.052 7.0006 0.537

Los indicadores del correlograma están todos por debajo de 0.5 lo que indica que no 
existe estacionariedad en la serie pero no se nota una tendencia demarcada dada las 
caracteristicas de la serie lo que no colabora a las predicciones

año original ajustada variación
1995
1996 '

1433.000 1602 211 -

1584.000 1631.569 29,358
1997 1744.000 1659.235 27,666
1998 1765.000 1683 041 23,806
1999 1807.000 1701 667 18,626
2000 1836.000 1714 612 12,945
2001 1628.000 1722 430 7,818
2002 1781.000 1726 886 4,456
2003 1710.000 1728 803 1,917
2004 1612.000 1729 545 0,742

Se puede observar que la variación de la tendencia ajustada es bastante grande y dadas

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

j ------------  POBLACION----------------------------------------------- T E N O E N C ¿ A ~ ____________

La tendencia general de la serie trata de estabilizar los datos alrededor del promedio por 
tanto los datos proyectado estarna por encima de los realmente observados y la 
probabilidad de éxito es baja __________

año Proyectada
2005 1746,614
2006 1764,424
2007 1782,235
2008 1800,046
2009 1817,857
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• FACULTAD DE CIENCIAS PURAS

Se observa un comportamiento bastante regular de la serie alrededor de una tendencia 
creciente constante son alteraciones de ningún tipo con una pendiente constante de 
crecimiento rápido

Mean 4152.800
Median 4158.000
Maximum 5206.000
Minimum 3096.000
Std. Dev. 674.1022
Skewness -0 029790
Kurtosis 1.953120
Jarque-Bera 0 458128
Probability 0 795278
Sum 41528.00
Sum Sq. Dev. 4089724.
Observations 10

El promedio de estudiantes registrados es de 4153 bastante significativo el mínimo 
registrado es de 3096 el primer año de observación y dadas las características de la serie 
el máximo se registra el último año con 5006 la dispersión de los datos es pequeña con 
una desviación de 674 un sesgo negativo indica que los datos en la mayoría de los años 
están por encima de la media pero la curtosis una tanto aplanada indica la diferencia 
existente entre los primeros y los últimos datos a causa del rápido crecimiento de la 
serie

0005
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0002 

.0001 

0000
3000 4000 5000 6000

Se puede observar una distribución altamente aproximada a la normal y con casi 
ninguna perturbación con una probabilidad de 0.8 que ayudará en obtener predicciones 
con alta probabilidad de éxito

Autocorrelation Partial Correlation_____ AC PAC Q-Stat Prob
. |"*** | . |'**** | 1 0.663 0.663 5.8624 0.015

I*” . | *| . | 2 0.393 -0.084 8.1775 0.017
. |* . | *l • I 3 0.142 -0.153 8.5214 0.036

| . I ’ I ■ I 4 -0.057 -0 121 8.5863 0.072
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*l ■ ! 5 -0 236 -0 175 9.9200 0.078
1 • 1 6 -0.343 -0.114 13.442 0.037
*1 ■ 1 7 -0.408 -0.140 20.087 0.005
1 ■ 1 8 -0.383 -0 051 28 866 0.000

Los indicadores del correlograma muestran que la mayoría de los datos se encuentran 
por debajo de 0.5 lo que nos muestra una serie no estacionaria con una tendencia 
claramente demarcada creciente

La variación de los datos

año | original ajustada variación
1995 3096.000 3149.995 -

1996 3375.000 3374.622 224,627
1997 3654.000 3598.709 224,087
1998 3864.000 3821.719 223,010
1999 4038.000 4043.670 221,951
2000 4278.000 4265.002 221,332
2001 4445 000 4486 096 221,094
2002 4714.000 4707 466 221,370
2003 4858.000 4929.214 221,748
2004 5206.000 5151.507 222,293

ajustac os es casi nu as es decir esta es casi constante lo que
implica un alto ajuste de los datos con una elevada probabilidad de pronostico
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2800
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Los datos proyectados estarán altamente aproximados a los datos realmente observados 
con una elevada probabilidad de éxito y casi una certeza

Año proyectada
2005 5151,710
2006 5374,206
2007 5596,702
2008 5819,197
2009 6041,693
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FACULTAD DE SOCIALES

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

-- POBLACION SOCIALES

Se observa un comportamiento bastante regular de la serie con respecto a su tendencia 
creciente con algunas variaciones suaves que salen de la constante especialmente a 
partir del 2002



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE ECONOMÍA

95

Mean 5718.500
Median 5447.000
Maximum 8227.000
Minimum 3985.000
Std. Dev. 1429.661
Skewness 0.572594
Kurtosis 2.059617
Jarque-Bera 0.914907
Probability 0.632893
Sum 57185 00
Sum Sq. Dev. 18395372
Observations 10

El promedio de alumnos es de 5718 bastante significativo el mínimo registrado el 
primer año de la observación es de 3985 muy por debajo del promedio y el máximo 
registrado el último años es de 8227 por encima del promedio la dispersión de los datas 
es alta con una desviación de 1429 el sesgo positivo implica que la mayoría de los años 
los datos están por debajo de la media la curtosis supone una concentración importante 
de los datos alrededor de su media
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.00024 ~j

.00020 -|
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La distribución de probabilidad claramente muestra un sesgo positivo con una 
aproximación a la normal no muy pronunciada a una probabilidad de 0.6

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
!***♦* i I***** i 1 0.675 0.675 6.0751 0.014
I* "  - I ■ I I 2 0.358 -0 180 7.9938 0 018

■ r  ■ i * 1 1 3 0.115 -0.092 8.2200 0.042
. *i . i • ' l  l 4 -0.069 -0.112 8.3157 0.081

■ *1 1 5 -0.252 -0 209 9 8371 0 080
• ***i • i * 1 1 6 -0.335 -0.059 13.214 0.040

***i . i * 1 1 7 -0.386 -0 158 19 182 0 008
. ***i . i * 1 1 8 -0.368 -0.068 27.325 0 001

El correlograma muestra que la mayoría de los indicadores están por debajo de 0.5 a 
excepción de la primera observación pero en general la serie es no estacionaria con una 
tendencia claramente demarcada

año original ajustada ¡ variación
1995 3985.000 3725.117 -

1996 4360 000 4143.134 418,017
1997 4658.000 4563.750 420,616
1998 4757.000 4991.733 427,983
1999 5158 000 5432.791 441,058
2000 5736.000 5890.289 457,498
2001 5882.000 6364.840 474,551
2002 6760.000 6855.517 490,677
2003 7662.000 7356.563 501,046
2004 8227.000 7861.266 504,703
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La variación de los datos ajustados es pequeña con tendencia creciente lo que indica que 
para los últimos años la pendiente se hace mas pronunciada

P O B IA C Q N --------------------------------------------------TEN D EN C Y_______________________ ¡

El ajuste de la serie es bastante bueno lo que nos eleva la probabilidad de éxito en la 
predicción de los datos esperando que los primeros datos proyectados estén levemente 
por debajo de los realmente observados

• FACULTAD TÉCNICA

Se observa un comportamiento en dos etapas la primera con una importante 
irregularidad quéjala los datos hacia abajo para 1996 y luego una rápida recuperación 
para 1997 retomar el ritmo normal que marca luego en la segunda etapa una tendencia 
bastante constante y suave con un crecimiento importante a través de los años

Mean 2862.900
Median 2929.000
Maximum 4248 000

■Minimum 213.0000
Std Dev 1154.596
Skewness -1.063168
Kurtosis 3.873675
Jarque-Bera 2 201921
Probability 0 332551
Sum 28629.00
Sum Sq. Dev 11997833
Observations 10
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F.l promedio de estudiantes es de 2863 bastante significativo pero sin duda influenciado 
por la baja de datos que ocurrió al principio de la serie la mediada de centralización mas 
significativa es la mediana con
2929 el mínimo registrado para 1996 es de 213 muy por debajo del promedio y de la 
sene en general el máximo registrado 4248 para el ultimo año de observación la 
dispersión de los datos es significativa con una desviación de 1154 el sesgo negativo 
nos indica que la mayoría de los años los datos están por encima de la media la curtosis 
elevada nos indica que la mayoría de los datos están fuertemente agrupados alrededor 
de la media

La distribución de probabilidad bimodal nos indica claramente las dos etapas de la serie 
lo cual distorsiona fuertemente en la aproximación de la distribución a la normal de 
modo que la probabilidad de aproximación es baja con 0.3

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
I**'*. ¡ | #***

1 1 0.515 0.516 3.5520 0.059
r  ■ 1

*| 1 2 0 221 -0.061 4 2872 0 117
r  . i • 1 • 1 3 0 087 -0.004 4.4160 0.220

i  i 1 4 -0 063 -0.130 4 4953 0.343
i  ■ i

*| 1 5 -0 179 -0.120 5 2610 0 385
*|

1 6 -0.275 -0.159 7.5277 0.275
• ***i i 1 7 -0 365 -0 197 12.852 0 076
■ ***i i *1 1 8 -0.370 -0.136 21.045 0.007

El correlograma nos muestra que la mayoría de los indicadores están por debajo de 0.5 a 
excepción del primero lo que nos determina una serie no estacionaria con una tendencia
bien demarcada ya que los indicadores van de mayor a menor

año original ajustada variación
1995 2227.000 1391.149 -

1996 213 0000 1712 648 321,499
1997 2370 000 2042 505 329,857
1998 2664.000 2374 083 331,578

329,9351999 2751.000 2704.018
2000 3107.000 3031.846 327,828
2001 3314.000 3357.575 325,729
2002 3672.000 3681 961 324,386
2003 4063 000 4005 325 323,364
2004 4248 000 4327.891 322,566

La variación de la tendencia ajustada es bastante constante con la mayoría de los datos 
decreciente lo que implica una pendiente decreciente para el final de los años
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El gráfico de la tendencia ajustada claramente muestra un ajuste bastante bueno que 
deja sin efecto la depresión inicial de la serie lo cual nos permitirá una alta probabilidad 
de éxito en el pronostico de los datos estando esto datos proyectado iguales a los 
realmente observados

año | proyectada
2005 4332,584
2006 4659,843
2007 4987,102
2008 5314,360
2009 5641,619
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CAPITULO IV

P R O P U E S T A :  M O D E L O  E C O N O M È T R I C O

4.1 C O M P O R T A M I E N T O  D E  L A S  S E R I E S  Q U E  IN G R E S A N  A L  M O D E L O  
E C O N O M È T R I C O  (1 9 9 5  -  2005)

4 .1 .1  S E R I E  A L U M N O S  Q U E  E S T U D IA N  U N A  C A R R E R A  D E  1 A  6  A Ñ O S

AÑOS PERMANENCIA < 6
1995 31.937,00
1996 32.638,00
1997 36.198,00
1998 39.078,00
1999 39.926,00
2000 41 301,00
2001 42.049,00
2002 44 583,00
2003 46035,00
2004 46.940,00

2005(*) i 49.310,13
Fuente: CPDI
(*) Proyectado
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[_ ------------  PERMANENCIA < 6 \

Se puede observar un comportamiento bastante regular a través de los años con una 
marcada tendencia creciente de los alumnos que sin duda tiene que ver con el 
crecimiento poblacional de los estudiantes, las oscilaciones alrededor de su tendencia 
son poco significativas como se puede observar en el gráfico.
Observemos algunos estadísticos importantes.

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Sera
Probability
Observations

40908.65
41301.00 
49310 13
31937.00 
5688.567 

-0.228585
1.979333 
0.573267 
0.750787 

11
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A lo largo del periodo de observación se puede ver que el promedio de estudiantes que 
permanecen en la universidad de 1 a 6 años es de 40.908 siendo tal vez una medida 
poco significativa dada el comportamiento de la serie la mediana de 41.301 tiene mayor 
significancia, por las características de la serie el mínimo se registra en la primera 
observación y el máximo en la última, la dispersión de los datos es bastante elevada con 
respecto de su valor medio con una desviación estándar de 5.688 alumnos por año el 
sesgo negativo pero pequeño nos indica que la mayoría de los años la permanencia esta 
por encima de la media la curtosis aplanada nos muestra una distribución platicurtica 
corroborando la alta dispersión de los datos 
Veamos el gráfico de la distribución de probabilidad
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El comportamiento es aproximado al normal donde se aprecia el sesgo negativo con una 
probabilidad de Ü.7 de aproximación a la normal por tanto no existe mucha variabilidad 
en los datos observados cosa que facilita la predicción de los datos.
Observemos el comportamiento en cuanto a su autocorrelación y estacionariedad

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
1***** | • 1"

. . .  ! 1 0.705 0.705 7.1153 0.008
. r * .  | . *| . 1 2 0 410 -0.174 9 7877 0.007
. r  ■ 1 . *| • ! 3 0.175 -0.085 10.338 0.016

¡ 1 . ‘ 1 • 1 4 0.001 -0.081 10.338 0.035
* 1 - 1 . *| ■ 1 5 -0.131 -0.098 10.745 0 057

" I  1 . 1 6 -0 260 -0.169 12 675 0.049
■'**1 ■ 1 . *| • 1 7 -0.368 -0.157 17.522 0.014

• 1 8 -0.419 -0.105 25.873 0 001
. ***| . | • 1 9 -0.382 -0.026 36.304 0.000

Como era de esperar se puede observar una tendencia creciente bastante demarcada ya 
que los indicadores tienen un comportamiento de mayor a menor a una tasa casi 
constante el primer indicador en al observación 1 presenta una alto grado de 
autocorrelación pero el resto no pasa los 0.5 lo cual indica que la serie en general no es 
estacionaria por tanto tiene una tendencia importante 
Veamos ahora el comportamiento de la tendencia ajustada y su variación

año original ajustada variación
1995 31937.00 32258.51 -

1996 32638.00 34045.99 1787,480
1997 36198.00 35830.26 1784,270
1998 39078.00 37594.02 1763,760
1999 39926.00 39323.65 1729,630
2000 41301.00 41020.37 1696,720
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2001 42049.00 42691.44 1671,070
2002 44583.00 44346.89 1655,450
2003 46035.00 45990.37 1643,480
2004 46940 00 47627 85 1637,480
2005 49310.13 49265.78 1637,930

Se observa una pequeña variación pero con pendiente decreciente lo que quiere decir 
que en los últimos años el crecimiento es menos pronunciado 
Observemos gráficamente la tendencia ajustada para esta serie de dalos
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¡ -------- PERMANENCIA < 6 - -  ”  TENDENCIA '  ~

El ajuste como se puede ver es bastante bueno por lo tanto la proyección de los datos es 
altamente probable para los años proyectados en la siguiente tabla

año | proyectada
2006 50966,507
2007 52667,234
2008 54367,961
2009 56068,688
2010 57769,415

4.1.2 PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS POR MAS DE 7 AÑOS

AÑOS PERMANENCIA < 7
1995 7.204,00
1996 8.500,00
1997 11.164,00
1998 13.354,00
1999 15.735,00
2000 17.549,00
2001 17.875,00
2002 18.271,00
2003 19.391,00
2004 21.371,00

2005(*) 23.320,00
Fuente: CPDI
(*) Proyectado
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El comportamiento de la serie es bastante regular se aprecia una tendencia creciente a lo 
largo del periodo de observación con una leve alza a partir de 1997 hasta el 2000 y 
nuevamente el retorno a la tendencia el 2002 así como la población estudiantil crece 
también crece la población que permanece en la universidad por más de 7 años como se 
aprecia en el gráfico 
Veamos los estadísticos pertinentes

Mean 15794.00
Median 17549 00
Maximum 23320.00
Minimum 7204 000
Std. Dev. 5182.785
Skewness -0.346387
Kurtosis 2.009198
Jarque-Bera 0.669911
Probability 0 715370
Observations 11

El promedio de permanencia por más de 7 años para el periodo de observación es de 
15.794 pero por las características propias de la serie con tendencia altamente creciente 
es mas relevante utilizar la mediana con 17.549 alumnos que en este periodo 
permanecen mas de 7 años, el mínimo se registra en la primera observación y el 
máximo el la ultima observación con una notorio alejamiento es decir un rango bastante 
grade de 16.116 que anuncia de hecho una gran dispersión de los datos como podemos 
ver con una desviación estándar de 5.183, el sesgo negativo nos indica que la mayoría 
de los años la permanencia esta por encima de su media, la curtosis no es tan aplanada 
lo que significa que la dispersión de los datos es bastante uniforma aunque grande 
Veamos el gráfico de la probabilidad 
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Se observa un comportamiento aproximado a la normal con el leve sesgo negativo con 
una probabilidad de normalidad de 0.7 lo que significa un comportamiento bastante 
regular de los datos de la serie
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Observemos la autocorrelación u la existencia de una tendencia

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
!**•** | I......  | 1 0.698 0.698 6.9687 0.008
r *  i . ’ 1 1 2 0.395 -0.180 9 4502 0 009
r  i * 1 1 3 0.166 -0.068 9.9430 0.019
i • i * 1 1 4 -0.010 -0 098 9.9451 0 041

*i • i . *| . | 5 -0.140 -0.093 10.413 0.064
. " i  - i 6 -0.248 -0.132 12.173 0.058
,***i . i . *[ . | 7 -0 341 -0.152 16.340 0.022

***i ■ i , * | 1 8 -0.396 -0.125 23.822 0.002
. ***i . i • ‘ I I 9 -0.383 -0.063 34.294 0.000

Como era de esperar una tendencia bastante marcada ya que los indicadores van de 
mayor a menor con una variación casi uniforme, los indicadores en su mayoría están por 
debajo de 0.5 excepto para la primera observación pero la serie en general un es 
estacionaria, elemento que facilita en gran manera el ajuste y la proyección de los datos 
en la siguiente tabla _______ _____

año original ajustada variación
1995 7204.000 7869.261 -

1996 8500 000 9539 560 1670.299
1997 11164.00 11203.21 1663,650
1998 13354 00 12843.15 1639,940
1999 15735.00 14441.95 1598,800
2000 17549.00 15987.29 1545,340
2001 17875 00 17479.74 1492,450
2002 18271.00 18935.54 1455,800
2003 19391.00 20374.85 1439,310
2004 21371.00 21811.19 1436,340
2005 23320.00 23248.25 1437,060

Se observa una variación de la tendencia que disminuye en intensidad para los últimos 
años lo que significa que para los años recientes el crecimiento de estos alumnos ha sido 
menos intenso pero de igual forma significativo 
Veamos gráficamente el ajuste
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I ------------ PERMANENCIA > 7 ------------ TENDENCIA i

El ajuste es bastante bueno lo cual nos facilitara la proyección de los datos en la 
siguiente tabla con un alto grado de probabilidad de éxito.

año proyectada
2006 24786,149
2007 26324,048
2008 27861,947
2009 29399,846
2010 30937,745
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Se nota un crecimiento vegetativo bastante preocupante de esta población de alumnos en la universidad.

4.1.3 TOTAL EGRESADOS

AÑOS EGRESADOS
1995 1.575,00
1996 2.033,00
1997 2.003,00
1998 2 394,00
1999 2.956,00
2000 2.687,00
2001 3.479,00
2002 3.844,00

2003 (*) 4 008,00
2004 {*) 4.314,00
2005 (*) 4 621.00

Fuente: CPDI
Elaborado Departamento de
Presupuesto
(*) Proyectado
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---------  EGRESADOS

Se observa un comportamiento con alguna variación de los datos de la serie pero con 
una tendencia bastante marcada las variaciones de la serie con altas y bajas a partir de 
1996 con oscilaciones un poco abruptas alrededor de la tendencia que a partir del 2001 
tienden a disminuir en intensidad.
Los estadísticos pertinentes se presentan como:

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Observations

3083 154
2956.000
4621.001 
1575.000 
1032 697 
0.053124 
1.642789 
0.849434 
0.653955

11

Para el periodo de observación el promedio de egresado es de 3.083 alumnos por año 
que no es muy significativo dado el grado de distanciamiento entre el mínimo y el
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máximo, el primero se registra para la primera observación y el siguiente para la última 
observación dada la característica de la serie, la dispersión de los datos es grande con 
1.033 el sesgo positivo pero pequeño nos indica que la mayoría de los años egresaron 
por debajo de su media en este caso tal vez cerca de su mediana, la curtosis aplanada 
nos confirma la alta dispersión de los datos entre el primero y el último 
Observemos ahora la función de distribución de probabilidad.
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La función es levemente bimodal lo que refleja la existencia de alguna variación y 
posible cambio de tendencia en la serie con moderación, la probabilidad de 
aproximación a la normal es poca con 0.65 
Analizaremos el comportamiento de la autocorrelación

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

I*"** I I-----  i 1 0.702 0.702 7.0373 0.008
. I**“ - I I I 2 0.482 -0.021 10.724 0 005

!”  ■ I *l ■ I 3 0.237 -0.185 11.724 0.008
■ I • I • *‘l I 4 -0.032 -0.254 11.745 0 019
. **| I I I 5 -0.192 -0.051 12.619 0.027
■ ***l • I ■ *l ■ I 5 -0.322 -0.114 15.594 0 016
*” l I • *l - I 7 -0.423 -0.167 21.984 0 003

• *” l • I ■ I I 8 -0.408 -0.015 29.912 0.000
. ***| | I I 9 -0.326 0.043 37.491 0 000

Claramente como era de esperar se observa una tendencia bien demarcada creciente ya 
que los indicadores van de mayor a menor con una variación casi homogénea, 
solamente el primer indicador está por encima de 0.5 lo que indica una serie en general 
no estacionaria.
Elemento que facilita el ajuste y su posterior proyección como veremos en la siguiente 
tabla

año original ajustada variación
1995 1575.000 1559 661 -

1996 2033.000 1859.821 300,160
1997 2003.000 2160.135 300,314
1998 2394.000 2462.488 302,353
1999 2956.000 2767.193 304,705
2000 2687.000 3073.880 306,687
2001 3479.000 3384 064 310,184
2002 3844.000 3695.396 311,332
2003 4008.126 4006.471 311,075
2004 4314.564 4317.375 310,904
2005 4621.001 4628 206 310,831
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Se observa una variación de la tendencia ajustada con pocos cambio es decir casi 
constante y creciente lo cual indica que en lo últimos años se incrementa la intensidad 
del crecimiento de egresados.
Gráficamente veamos el comportamiento de esta variación

El ajuste es bastante bueno y aunque las oscilaciones parecen tener ciclos cada dos años 
las proyecciones de los datos tendrán una alta probabilidad de éxito para los siguientes 
años que se observan en la tabla:

año ! proyectada
2006 4935,061
2007
2008

5241,915
5548,770

2009 5855,624
2010 6162,479

4.1.4 TOTAL TITULADOS

AÑOS TITULADOS
1995 1.062,00
1996 1.223,00
1997 1.628,00
1998 1.622,00
1999 2.008,00
2000 3.323,00
2001 2.426,00
2002 2.591,00
2003 2.730,00
2004 2.963,00

2005(") 3.320,50
Fuente: CPDI
Elaborado Departamento de
Presupuesto
(*) Proyectado
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Se observa un comportamiento de la serie marcado por dos etapas has el 2001 una etapa 
irregular con la variación mayor registrada para el 2000 donde el número de titulados 
sufre un fuerte incremento y disminuye rápidamente hasta ajustarse nuevamente a su 
tendencia normal antes de esta gran variación existe variaciones menores pero a pesar 
de todas ellas se visualiza un tendencia creciente demarcada.
Los estadísticos pertinentes a la serie son:

Mean 2263 318
Median 2426.000
Maximum 3323 000
Minimum 1062.000
Std. Dev 805.4365
Skewness -0.108651
Kurtosis 1.672744
Jarque-8era 0.829047
Probability 0.660655
Observations 11

El promedio de titulados por años para toda la universidad es de 2.263 bastante 
significativo a pesar de su tendencia creciente el mínimo registrado el primer año de la 
observación y por la característica de la serie el máximo se registra el 2000 con 3.323 
titulado que influye sobre la media de manera significativa, la dispersión de los datos a 
pesar de esta variación no es muy grande con 805 titulados el sesgo negativo indica que 
la mayoría de los años se titularon por encima de su media haciendo mas significativa 
su mediana cono estimador central, la curtosis aplanada indica que existe una 
importante dispersión de los datos entre el primero y el ultimo es decir datos no 
concentrados alrededor de la media.
La distribución de probabilidad gráficamente se presenta así:

1000 2000 3000 4000

Se observa la distribución platicurtica con el pequeño sesgo negativo, la aproximación a 
la norma es de 0.66 lo que indica que existe cierta variación que distorsiona los datos.
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Veamos el comportamiento de la autocorrelación:

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

r * *  1 I****. 1 1 0 564 0 564 4.5421 0.033
r * . i 2 0.311 -0.010 6.0785 0.048
i* ■ i 3 0.174 0.004 6.6205 0.085

**! . | 4 -0.049 -0.214 6.6686 0.154
*i i 5 -0.155 -0.067 7.2441 0.203

. **i . i 6 -0.239 -0.127 8.8799 0.180
**i . i 7 -0.309 -0.116 12.283 0.092

8 -0.302 -0.077 16 635 0 034
■ **i i 9 -0.299 -0.113 23.032 0.006

Se puede observar que los indicadores están por debajo de 0.5 excepto en la primera 
observación por tanto la serie es no estacionaria, claramente se observa una tendencia 
creciente ya que los indicadores van de mayor a menor mostrando una tendencia 
marcada y casi eliminando la variación del año 2000
Elementos que facilitan el cálculo de una tendencia ajustada y su posterior proyección 
en el tiempo en la siguiente tabla

año original ajustada variación
1995 1062.000 1128.593 -

1996 1223.000 1369 638 241,045
1997 1628.000 1610 017 240,379
1998 1622.000 1847.597 237,580
1999 2008.000 2080.427 232,830
2000 3323.000 2304.297 223,870
2001 2426.000 2514.276 209,979
2002 2591.000 2715617 201,341
2003 2730.000 2912.692 197,075
2004 2963.000 3108627 195,935
2005 3320.500 3304.719 196,092

Se observa una variación en la tendencia ajustada que es cada año decreciente es decir 
baja de intensidad al pasar los años 
Veamos gráficamente lo dicho

| -------------  T IT U L A D O S -----  ------------- TENDENCIA

El ajuste es bastante bueno a pesar que la variación del 2000 jala a la tendencia por 
encima de los datos realmente observados situación que de alguna manera sobres estima 
las proyecciones realizadas en algún porcentaje no muy fuerte en la siguiente tabla:
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año | proyectada
2006 3522,332
2007 3739,944
2008 3957,557
2009 4175,169
2010 4392,782

4.1.5 PRESUPUESTO.

AÑOS
PRESUPUESTO EJECUTADO 

(en miles de bolivianos)
1995 166 226 000
1996 217.258.000
1997 310.935 000
1998 332.441.877
1999 277 498.457
2000 309.975.250
2001 407.295.428
2002 319.251.742
2003 392.806.363
2004 488 756 177

2005(*) 470 392.379
Fuente: Departamento de Presupuesto
Proyectado (*)

PRESUPUESTO ]

Se observa un comportamiento bastante irregular a pesar de tratarse de un presupuesto 
garantizado por el estado se nota varias alzas y bajas a lo largo del periodo con 
intervalos de mas o menos dos años pero a pesar de ello se puede notar una tendencia 
creciente del presupuesto tomando en cuenta el primer y ultimo año de observación 
Observemos las estadísticas pertinentes:

Mean 3.36E+08
Median 3.1SE+08
Maximum 4.89E+08
Minimum 1.66E+08
Std Dev. 98817439
Skewness -0.020026
Kurtosis 2 248291
Jarque-Bera 0259724
Probability 0 878217
Observations 11
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El promedio de presupuesto universitario para la periodo de observación es de 
336.000.000 de Bs. aproximadamente que es bastante significativo dada la cifra que se 
maneja, el mínimo se registra en 1995 y el máximo el 2004 con 489.000.000 que 
decrece para el último año de la observación, la dispersión de los datos no es muy 
grande con una desviación de 98.800.000 aproximadamente, lo que índica que los datos 
están no muy dispersos de su media, el sesgo negativo indica que la mayoría de los años 
el presupuesto está por encima de su media la curtosis no tan aplanada corrobora la no 
tan marcada dispersión de los datos 
Veamos la gráfica de la distribución de probabilidad.

4 0E-09 

3 0E-C9 

2.0E-09 

1 OE-09 

OOE+OO
1 E>06 2 E*-C8 3 E*08 4 E * 0 8  5 E*08 6.E+0S

P R E S U P U E S T O

Se puede ver que la probabilidad es aproximada a la normal con una probabilidad de 
elevada de 0.87 lo que nos indica una oscilación importante de los datos con respecto a
su media y una concentración alrededor de ella. 
Veamos el comportamiento de la autocorrelación

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

I***' I r** i 1 0.514 0 514 3 7748 0.052
• I* • • "I I 2 0.119 -0.197 4.0001 0.135

I* • I I** I 3 0.165 0 272 4 4849 0.214
• I* • I . *l . I 4 0.139 -0 103 4.8796 0.300

*l I *1 1 5 -0.167 -0 285 5 5414 0 353
**l I r i 6 -0.204 0 079 6 7337 0.346
*l ■ I *i • i 7 -0.084 -0 075 6 9861 0.430

• "I I ■ ***i ■ i 8 -0.319 -0 390 11.834 0.159
. ***| . | i i 9 -0.429 0 044 24.994 0.003

Claramente se puede observar que ninguno de los indicadores esta por encima de 0.5 
excepto el primero con una pequeña variación pero se nota que no existe una tendencia 
demarcada absoluta sino una variación alrededor de la tendencia ya que aunque los 
datos van de mayor a menos la variación no es constante sino irregular.
El ajuste de la tendencia tendrá alguno problemas en cuanto se refiere a la predicción de 
los datos veamos la variación de la tendencia ajustada en el siguiente cuadro

año original ajustada variación
1995 166226000 200206401 -

1996 217258000 228314959 28108557
1997 310935000 256083712. 27768752
1998 332441877 283062289. 26978577
1999 277498457 309348826 26286537
2000 309975250 335535261 26186434
2001 407295428 361895023 26359762
2002 319251742 388445946 26550922
2003 392806363 415659863 27213917
2004 488756177 443316668 27656805
2005 470392379 470967720 27651051
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Se puede observar una tendencia con una variación un poco irregular ya que tiene un 
comportamiento cíclico que aumenta y disminuye siendo la última parte menor que la 
primera es decir el crecimiento del presupueste desacelera para los últimos años 
Veamos gráficamente el ajuste y su pronóstico.

5.06*08 

4 56 +08 

4 06*08 

3 5E-C8 

3.06 *08 

2.56*08 

2.06*08 

1.56*08
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

L_ —— ,PR6S U PUESTO______________ ____ _ TENOeNOA j
Se pude ver claramente que la tendencia esta al medio de las oscilaciones por los que la 
predicciones lineales carecerán de las oscilaciones propias de la serie lo que quitará una 
alta probabilidad de predicción en tos datos a continuación presentados

año proyectada
2006 498043851
2007 525119983
2008 552196115
2009 579272247
2010 606348379

MODELO ECONOMÉTRICO 

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO:

El modelo econométrico aquí planteado tiene por objeto realizar una cuantificación de 
los parámetros que se tienen en la incidencia del estamento universitario en el 
presupuesto universitario, tomando en cuenta que
El presupuesto universitario, es decir, los recursos asignados ai sistema universitario 
están destinados a su suplir las necesidades que se generan alrededor del desarrollo 
estudiantil y su aprendizaje y para todos los actores del sistema, y aunque no solamente 
son los universitarios generan gastos sino para sostener el sistema se requiere otros 
subsistemas tanto administrativos cuanto docentes, se trata de relegar estos últimos a la 
variable de perturbación estocástica.
Dadas estas especificaciones es normal fijar la relación entres estas variables teniendo 
en cuenta que para el presente modelo la variable explicada será el presupuesto 
universitario, y las variables explicativas tomadas en cuenta son el número de población 
estudiantil, que para nuestros propósitos investigativos se divide en dos grupos alumnos 
que están estudiando entre 1 y 6 años, y alumnos que continúan estudiante a partir del 
año 7 para adelante, el número de alumnos egresados que continúan teniendo algún tipo 
de relación con la universidad hasta alcanzar su titulación, y el número de estudiantes 
titulados que culminando con sus estudios están dejando ingresos a partir de los tramites 
necesario para su titulación, aunque por procedimiento podremos cuantifícar la 
incidencia de cada variable explicativa sobre la variables explicada, el objetivo principal 
sin embargo es de cuantifícar cual es la incidencia de los alumnos que permanecen más
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de 6 años en el sistema universitario para el presupuesto del mismo para lo cual tenemos 
las siguientes variables:
PRESUPUESTO, es la variables que mide el ingreso o monto en bolivianos que recibe 
el sistema universitario local cada año para cubrir sus gastos de operación. 
PERMANENCIA < 6, es la variable que mide el número de alumnos que permanecen 
en el sistema universitario entre 1 a 6 años que se considera un tiempo normal de 
estudio.
PERMANENCIA > 7, es la variable que mide el número de alumnos que permanecen 
en el sistema universitario pasando el año 6 es decir del año 7 para adelante. 
EGRESADOS, es la variable que mide el número de estudiantes egresados de la 
universidad cada año
TITULADOS, es la variable que mide el número de estudiantes titulados de la 
universidad cada año.

Luego la relación teórica especificada es:
Variable explicada: PRESUPUESTO
Variables explicativas: PERMANENCIA < 6, PERMANENCIA > 7, EGRESADOS, 
TITULADOS

La función a estimar es la siguiente:

PRESUPUESTO = a  + p¡ PERMA6 + p2 PERMA7 + p} EGRESA + p4 
TITULADOS + u

Donde los coeficientes que vienen a ser los parámetros del modelo son los que nos 
interesan estimar como valores relevantes y se incluye un término de perturbación que 
recoja todas las variables omitidas que sin duda afectan al presupuesto universitario 
pero que para efectos de la investigación no se toman en cuenta.

ESTIMACIÓN DEL MODELO

Para realizar la pertinente estimación del modelo utilizaremos las series de tiempo ya 
analizadas para cada variable, y haremos uso del paquete econométrico Evievvs 4.0.
La ecuación a estimar dentro del paquete es la siguiente:

PRESUPUESTO C PERMA6 PERMA7 EGRESA TITULADOS

Relación que representa la misma función especificada pero en términos del paquete, la 
estimación se realizara de acuerdo a los siguientes parámetros determinados por el 
paquete:

PRESUPUESTO  = C (1) + C (2 )*PERMANENC IA <6  + C
(3 )*PERMANENC IA >7  + C (4) EGRESA  + C (5 )*T ITULADOS

El método a utilizar es el método de los MINIMOS CUADRADOS.
Los resultados arrojados por el paquete se resumen en la siguiente tabla:
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Variable Dependiente: PRESUPUESTO 
Método Mínimos Cuadrados

Muestra 1995 2005 
Observaciones Incluidas: 11

Variable Coeficiente Error Std. Estadístico-t Prob
C -12993144 5.31E+08 -0 024451 0 9813

PERMA6 3332.901 22338.71 0149198 0.8863
PERMA7 28680.20 29526 51 0 971337 0.3689
EGRESA -25251.64 72208.42 -0.349705 0.7385

TITULADOS -71911.79 72458.44 -0 992456 0.3593
R-cuadrado 0 834611
R-cuadrado Ajustado 0.724352

Estadístico - F 7 569547
Estadístico Durbin-Watson 2.044374 Probabilidad ( est -  F) 0.015851

VERIFICACIÓN DEL MODELO:

Debemos ver si los resultados y el modelo en general son estadísticamente 
significativos y cumplen con los supuestos clásicos en econometría para ver si requiere 
o no algunos ajustes y cambios.

Grado de Ajuste: podemos observar dos indicadores para este aspecto el primero el R 
cuadrado como se ve es aproximadamente 0.83 un ajuste del modelo bueno, pero para 
este modelo lo mejor seria mirar el R cuadrado ajustado que es aproximadamente 0.72 
que para los propósitos de nuestra investigación es un ajuste adecuado y aceptable 
puesto que el presupuesto es claramente explicado por otras variables que no estamos 
tomando en cuanta pero que las variables incluidas tienen un importante impacto sobre 
el presupuesto es decir son relevantes en un 70%.

Significancia Global del modelo: ahora nos preguntamos si estadísticamente el modelo 
tiene significancia global es decir si todos sus coeficientes de las variables explicativas 
son estadísticamente diferentes a cero observando el estadístico F de Fisher vemos que 
este es un estadístico no tan bueno es decir no es elevado sino más bien bajo cercano a 8 
y la probabilidad de que todos los parámetros sean cero es 0.016 por tanto el modelo no 
es estadísticamente significativo a nivel global, es decir nos indica que las variables son 
insuficientes para explicar el presupuesto universitario, pero son adecuadas para 
nuestros propósitos ya que a pesar de ellos la probabilidad continua siendo cero.

Mullicolinealidad: no debe existir la presencia de multicolinealidad absoluta para que 
las predicciones sean relevantes en dentro del modelo esto se puede ver comparando el 
respectivo error estándar de cada valor del coeficiente con el coeficiente mismo, pero 
dadas las características propias de las series ya analizada y del modelo mismo donde 
sin duda existe una relación entre las variables explicativas puesto que los alumnos que 
estudian más de 6 años están en alguna forma relacionada con los alumnos que estudian 
de I a 6 y estos con los egresados, se espera que el modelo soporte algún grado de 
multicolinealidad. veamos esos grados, en el caso de la serie permanencia hasta 6 se 
puede observar claramente que no existe multicolinealidad ya que su error estándar es 
menor el coeficiente mismo como debería ser no dependen de otra variable en el
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modelo, la serie permanencia de 7 adelante presenta un grado de multicolinealidad ya 
que su error estándar es mayor con respecto al coeficiente pero en un grado moderado, 
la serie egresados sin embargo presenta un alto grado de multicolinealidad como era de 
esperarse ya que esta totalmente relacionada con los alumnos que estudian tanto los que 
permanecen hasta seis años como los que pasan ese tiempo ya tarde o temprano son los 
mismo los que egresan, pero la serie titulados por el contrario presenta un grado 
pequeño de multicolinealidad situación que nos indica que no todos los egresados son 
titulados por lo menos no con tanta rapidez como los egresados es decir se pasa mucho 
mas fácil y rápido de ser estudiante a egresado que de ser egresado a titulado.

Heterocedasticidad: para ver esta prueba corremos la prueba de White que se encuentra 
en el paquete de la siguiente forma:

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1 687023 
9 580295

Probability
Probability

0 424633 
0 295727

Test Equation
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares

Sample 1995 2005
Included observations : 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 6.50E+17 3 24E+17 2.007911 0.1824

PERMA6 -3.16E+13 1 72E+13 -1.836228 0.2077
PERMA6A2 2.74E+08 1.87E+08 1.467584 0.2799
PERMA7 5.92E+13 2 34E+13 2.533741 0 1268

PERMA7A2 -1.73E+09 6.90E+08 -2.503296 0.1293
EGRESA -1.45E+14 5 51E+13 -2.629419 0.1193

EGRESAA2 2.83E+10 1.09E+10 2.597823 0.1217
TITULADOS -1.19E+14 5 88E+13 -2.017490 0 1811

TITULADOSA2 2.36E + 10 1 18E+10 1.991952 0.1846

R-squared 0.870936 Mean dependent var 1.47E+15
Adjusted R-squared 0.354680 S.D dependent var 1.86E+15
S E of regression 1.49E+15 Akaike info criterion 72 64873
Sum squared resid 4.46E+30 Schwarz criterion 72 97428
Log likelihood -390.5680 F-statistic 1.687023
Durbin-Watson stat 2.206980 Prob( F-statistic) 0.424633

Los indicadores relevantes para identificar o no la presencia de heterocedasticidad son 
el F como el de White nos indican que la probabilidad que exista heterocedasticidad es 
0.3 por tanto existe la presencia de heterocedasticidad en un 30% aproximadamente lo 
cual es manejable desde el punto de vista de nuestra investigación y para el tipo de 
modelo aquí planteado

Aulocorrelacion: para ver si el modelo esta autocorrelacionado en los errores de modo 
que no nos perjudique en las predicciones podemos ver a simple vista el estadístico 
Durbin Watson este debe ser 2 y para nuestro modelo es exactamente 2 lo cual nos 
indica que no existe autocorrelación entre los residuos del modelo para corroborar este 
dato se puede realizar un test de correlograma y sus respectivos estadísticos Q de la 
siguiente forma:
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Sample: 1995 2005 
Included observations 11

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

■ I I • I I 1 -0.033 -0.033 0 0155 0.901
*"** l ■ 1 ***“ l • 1 2 -0.592 -0.593 5.5760 0.062
. r . i ■ r  1 3 0.242 0.295 6.6206 0.085

r  i . ***| . | 4 0.133 -0.388 6.9809 0.137
. * * * i  . i ■ *1 ■ 1 5 -0.395 -0.085 10.700 0.058

*i  • i ■***l ■ 1 6 -0.107 -0.422 11.028 0.088
r  ■ i I I 7 0.230 -0.038 12.921 0 074
r  • i * 1 1 8 0.082 -0.141 13.241 0.104

• ! i ......... . ■ 1 1 9 -0 054 0.023 13.446 0.143

Claramente podemos ver que el coeficiente de autocorrelacion para las observaciones 
no supera en ninguno de los casos el .0.5 excepto en la observación 2 que ligeramente 
pasa a 0.59 y los estadísticos Q son en la mayoría no significativos con una baja 
probabilidad de que no existe autocorrelacion mostrando la interdependencia de todas 
las series entres si como habíamos explicado al principio pero a pesar de esta 
interdependencia a nivel global podemos inferir que el modelo no esta 
autocorrelacionado tal como lo mostraba el DW al inicio.

INTERPRETACIÓN DEL MODELO:

Los parámetros calculados permiten formar la siguiente ecuación de especificación del 
modelo:

PRESUPUESTO  = -12 .993.144,41  + 3 .332,90  * PERMANENC IA  < 6 +
28 .680 ,19  * PERMANENC IA  > 7 - 25 .251 ,64  * EGRESADOS  -  71 .911 ,78  *  
T ITU LADOS

Debemos ser bastante cuidadosos en la interpretación de los coeficientes resultantes de 
la estimación ya que estamos trabajando con diferentes bases de medición, es decir, que 
el presupuesto esta medido en términos monetarios mientras que las demás variables 
están medidas en términos unitarios de alumnos, es decir número contable de alumnos.

COEFICIENTE AUTÓNOMO a : Podemos observar que el valor del termino 
autónomo es 12.993.144,41 negativo que se interpreta como el valor promedio del 
presupuesto cuanto las demás variables tienden a cero, es decir que en caso de que no se 
hubieran alumnos cursando años ni egresados o titulados, y el coeficiente fuese positivo 
se diría que es el monto utilizado en otras variables que estaría utilizando ese valor 
medio de presupuesto, en este caso un valor negativo nos indica que existe una mala 
asignación del presupuesto debido a que se esta destinando presupuesto a algunas otras 
variables que deberían asignarse al alumnado que en promedio significan una 
asignación de casi 13 mil Bs año que se pierden por fuga de recursos a otras variables, 
que del promedio del presupuesto que es 336.000.000 significa el 0.39 %.

COEFICIENTE A PERMANENCIA <6/7/ : El valor del coeficiente arrojado por el 
modelo es de 3.332,90 este es el coeficiente parcial para los alumnos cuya 
permanencia de estudios en la universidad esta entre 1 a 6 años mide el impacto de la 
asignación o costo del presupuesto por cada uno de estos alumnos por cada año de
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estudio es decir que estos alumnos regulares tienen por año una asignación del 
presupuesto de 3.333 Bs. Per-capila cuando se mantienen constantes las demás 
variables, por tanto el incremento de una alumno que se pronostica permanecerá hasta 6 
años en la universidad significa un incremento en el presupuesto 3.333 Bs. es decir del 
un 0.0992% per capita

COEFICIENTE A PERMANENCIA >7 /fe : El valor del coeficiente arrojado por el 
modelo es de 28.680,19 este es el coeficiente parcial para los alumnos cuya 
permanencia de estudios en la universidad esta entre 6 años y mas mide el impacto de la 
asignación o costo del presupuesto por cada uno de estos alumnos por cada año de 
estudio es decir que estos alumnos regulares tienen por año una asignación del 
presupuesto de 28.680 Bs per capita cuando se mantienen constantes las demás 
variables, en promedio para los alumnos que están utilizando recursos del presupuesto 
por más de los estimado es decir retrasan su culminación de estudios en lo previsto, 
como se podrá ver la cifra es bastante elevada en comparación a la destinada a alumnos 
regulares representa un incremento del casi 800% por tanto el incremento de un alumno 
que se pasa de 6 años llegando a 10 u 11 y más de permanencia en la universidad 
significa un incremento en el presupuesto 28.600 Bs. es decir del un 0.85% per capita

COEFICIENTE A EGRESADOS /fe: El valor del coeficiente arrojado por el modelo 
es de 25.251,64 negativo este es el coeficiente parcial para los alumnos egresados por 
año mide el impacto de la asignación o costo del presupuesto por cada uno de estos 
alumnos que egresan que como es negativo son recursos que se liberan del presupuesto 
que caso contrario habrían que aumentar en este caso son liberados por el solo hecho de 
que los alumnos egresan y no se necesita esta cantidad de recursos cuando se mantienen 
constantes las demás variables, por tanto el incremento de un alumno que egresa en la 
universidad significa una liberación de recursos en el presupuesto de 25.250 Bs. es decir 
del un 0.75% per capita

COEFICIENTE A TITULADOS P4 : El valor del coeficiente arrojado por el modelo 
es de 71.911,78 negativo este es el coeficiente parcial para los alumnos que logran 
titularse por año mide el impacto de la asignación o costo del presupuesto por cada uno 
de estos alumnos que se titulan que como es negativo son recursos que se liberan del 
presupuesto que caso contrario tendrían que aumentarse, en este caso son liberados por 
el solo hecho de titularse y no se necesita esta cantidad de recursos cuando se mantienen 
constantes las demás variables, por tanto el incremento de un alumno que egresa en la 
universidad significa una liberación de recursos en el presupuesto de 71.900 Bs. es decir 
del un 2.14% per capita
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SISTEMA DE CONTROL DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL

El siguiente sistema tiene como objetivo principal realizar el control de la permanencia 
estudiantil en las diferentes carreras

íJJtTiTcqw -rtft dfntfm lr.A ppnr ontignndnd en mm Rnse de Rotos. I>nr Fdrtn fin jo  !- T j ír  fk ’

t i diversidad Mayor de San ndrés

Búsqueda poi el cam pe Carnet 

T exio a  busca»

-
Reporto |. i]

Para la elaboración del presente sistema se tomo en cuenta que La Universidad Mayor de 
San Andrés tiene una base de datos de todos los universitarios, el sistema nos permitirá 
realizar un control de los alumnos matriculados referente a los años de permanencia, al 
introducir cualquiera de estos datos:

o Carnet 
o Apellido
o Registro Universitario 
o Matricula 
oAntigüedad
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Búsqueda por el c 

T exto a buscar: Reporte Salir

acnet de Identidadjy^petlidos y Nombres 
4809675J

I Registro Universitario i Matricula! Antigüedad
100U3Í 22100C31

Se obtendrá el tiempo de permanencia del estudiante.

Búsqueda por el campo: Carnei

T exto a buscar: 4809675

Registro Universitario Matricula AntigüedadCarnet de Identidad eludos y Nombres ---------- — - —
4809675 L.P. niiw

Al buscar por antigüedad nos mostrara a todos los alumnos que tienen la antigüedad 
seleccionada
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Para poder realizar el ejemplo del funcionamiento del sistema se recopilo información de 
estudiantes para la base de datos

£  ttú5f|iim kt dinám ica jjp o i ontip.ued.nl en un.» Hasc du Dalos. I>m tilda Kok>

b úsqueda por d  campo Conet

T erfo a  buscar: Reporte Safe

| Carne» de identidad! Apefcdos y Nombres ! Registro Universitario! Matricula! Antigüedad!
4809675 L.P ¿LAÑOLA LOPEZ SANDRA 211 LEMA 10003 2210003' 5
4932208 LP ALVAREZ T0RRIC0 EVER WILLIAM 10006 2210006 10
4884080 L.P. BARRERA NINA HANS I0HANN 10009 2210009 11
4376860 L.P. BRAVO DANZ CLAUDIA JIMENA 10010 2210010 11
4293635 L P CABRERA GRAND0N BLANCA GlOVANA 10011 2210011 6
4894051 L.P CAUJSAVA LOZA ROXANA MIRIAM 10012 2210012 2
4376877 L.P. CALSINA FLORES VIRGINIA ALEJANDRA 10013 2210013 5
4989180 L P CAMAVIRI NINA MABEL PETRONILA 10014 2210014 3
4755101 L.P CASTILLO GUTIERREZ MAIDA 10016 2210016 4
4811361 LP. CHALC0 HERRERA CARLOS STIVE 10018 2210018 9
4886737 L P CHAVEZ ESPINOZA MAYK ROLANDO 10019 2210019 8
4934615 L.P CHAVEZ VARGAS LUIS WILLY 10020 2210020 3
4371279 LP. CONDE TAR0UI NARDA 10021 2210021 6

Por otra parte con el sistema nos permitirá obtener un cuadro estadístico en porcentajes de 
los alumnos y sus años de permanencia.
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El sistema de control fue programado en el lenguaje de programación Visual Basic., el 
codigo de programación de programa es el siguiente:

Public DB As Database 
Public Rs As Recordset

Private Sub cboBusqueda_Click()
TextoaBuscar.Text = ""

End Sub

Private Sub Command1_Click()
Unload Me 

End Sub

Private Sub Command2_Click() 
repo.Show 1 

End Sub

Private Sub Form_Load()
With cboBusqueda 

.Addltem "Carnet"
Addltem "Apellido"
.Addltem "Registro"
Addltem "Matricula"
.Addltem "Antigüedad"
.Listlndex = 0 

End With
If Right(App.Path, 1) = "V Then

Set DB -  OpenDatabase(App Path + "consultas mdb")
Else

Set DB = OpenDatabase(App Path + "\consultas mdb")
End If
Set Rs = DB.OpenRecordsetf'alumnos")

End Sub

Private Sub TextoaBuscar_Change()
On Error Resume Next 
If cboBusqueda.Text <>"" Then 

FlexResultado.Rows = 1 
If FlexResultado.Rows = 1 Then

FlexResultado.TextMatrix(0, 0) = "ci"
FlexResultado.TextMatrix(0, 1) = "nomyap" 
FlexResultado.TextMatrix(0, 2) = "regu"
FlexResultado.TextMatrix(0, 3) = "mat" 
FlexResultado.TextMatrix(0, 4) = "ant"

End If
Select Case cboBusqueda.Text 

Case "Carnet"
Salida TextoaBuscar, FlexResultado, DB, "alumnos", "ci"

Case "Apellido"
Salida TextoaBuscar, FlexResultado, DB, "alumnos", "nomyap" 

Case "Registro"
Salida TextoaBuscar, FlexResultado, DB, "alumnos", "regu" 

Case "Matricula"
Salida TextoaBuscar, FlexResultado, DB, "alumnos", "mat" 

Case "Antigüedad"
Salida TextoaBuscar, FlexResultado, DB, "alumnos", "ant" 

Case Else 
End Select
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Else
TextoaBuscar = "" 
cboBusqueda.Listindex -  0 

End If 
End Sub

Public Function Salida(sTextbox As TextBox, sFlexGrid As MSFlexGrid, sDB As Database,
sTable As String, sField As String) As Boolean
On Error Resume Next
Dim Contador As Integer
Dim LongitudAnterior As Integer
Dim Temporal As Recordset

‘Poner la función Salida a FALSE 
Salida = False
If Not sTextbox.Text = And IsDelOrBack = False Then 
’Ponemos en LongitudAnterior la longitud del sTextbox 

LongitudAnterior = Len(sTextbox.Text)
Set Temporal = sDB.OpenRecordsetf'SELECT * FROM " & sTable & " WHERE " & sField 

& " LIKE -  & sTextbox.Text & dbOpenDynaset)
If Err = 3075 Then 

'Bug 
End If
If Not Temporal.RecordCount = 0 Then 
If Temporal.EOF = True And Temporal.BOF = True Then 

MsgBox "Not Matching Records", vblnformation, "Error”
Else

Temporal. MoveFirst 
sFlexGrid. Clear
sFlexGrid Formatstring = “Carnet de ldentidad| Apellidos y Nombres

|Registro Unlversitario|Matricula|Antiguedad"
Do While Not Temporal.EOF 

sFlexGrid.Addltem Temporal.Fields(1).Value
sFlexGrid.TextMatrix(sFlexGrid.Rows -1,1)  = Temporal Fields(2) Value 
sFlexGrid.TextMatrix(sFlexGrid.Rows -1,2)  = Temporal Fields(3).Value 
sFlexGrid.TextMatrix(sFlexGrid.Rows -1,3)  = Temporal, Fields(4).Value 
sFlexGrid.TextMatrix(sFlexGrid Rows -1,4)  = Temporal Fields(5).Value 

Temporal. MoveNext 
Loop 

End If
If sTextbox.SelText = "" Then 

sTextbox. SelStart = LongitudAnterior 
Else

sTextbox.SelStart = lnStr(sTextbox.Text, sTextbox.SelText)
End If

sTextbox SelLength = Len(sTextbox.Text)
Salida = True

Else
sFlexGrid.Clear 

End If 
End If
End Function

Para su funcionamiento es necesaria la instalación de algunos archivos de sistema 
necesarios para el funcionamiento del mismo ( dll. ocx de visual Basic), así como una 
versión actualizada de Windows XP SP2 o Windows XP SPI con sus parches 
actualizados.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base al análisis realizado de las variables con la justificación correspondiente, con 
respecto al presupuesto universitario y posteriormente la elaboración e interpretación de 
los resultados obtenidos por el modelo econométrico, se puede señalar que durante los 
últimos años se ha incrementado la permanencia de la población estudiantil, pero por 
otra parte no se han elaborado planes para su disminución, se comprueba que el 
presupuesto universitario se ve afectado por esta permanencia de forma negativa debido 
a que el presupuesto no se ha incrementado en magnitud que pueda cubrir todas las 
necesidades que tiene la UMSA encontrándose un déficit presupuestario que se ve 
reflejado en la realidad como en la existencia de pocos espacios físicos, el pequeño 
incremento de la parte docente y cursos con excesivos estudiantes.

El trabajo dirigido presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

• Los alumnos cuya permanencia de estudios en la universidad es de 6 años 
significa la asignación o costo del presupuesto por cada uno de estos alumnos de 3.333 
Bs. per - capita es decir el 0.0992% y los alumnos que permanecen mas de 7 años tienen 
una asignación de 28.680 Bs. per -  capita, es decir el 0.85% del presupuesto, se 
recomienda

o Considerar la incidencia de la permanencia estudiantil para las desiciones que 
se tomen y sobre todo para la elaboración de planes de mejoramiento de la 
educación superior.

o De manera general toda la información estadística y financiera del estamento 
estudiantil se debe tomar en cuenta para llevar adelante los objetivos y metas 
trazadas

o Manejar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros con los que 
cuenta la UMSA para cada Gestión

o Ver las necesidades de docentes para la demanda estudiantil

o Desarrollar proyectos para mejorar la infraestructura de la UMSA en base a la 
población universitaria

• Los alumnos que logran titularse por año liberan del presupuesto 71.900 Bs. es decir 
el 2.14 % per -  capita y los alumnos egresado liberan del presupuesto 25.250 es decir 
el 0.75% per -  capita se recomienda:

o Elaborar políticas que incentiven a los estudiantes a egresar en el tiempo 
óptimo para que no afecte su permanencia al presupuesto tales como 
incrementar los cursos de verano y más modalidades de titulación.
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• Para poder cumplir con el objetivo principal de nuestra casa de Educación Superior 
que es generar profesionales idóneos se debe disminuir la permanencia universitaria 
sin bajar el nivel académico, se recomienda

o Administrar eficientemente los escasos recursos otorgados por el Gobierno 
Central, esto a la vez será favor de la población universitaria

o Impulsar una mayor coordinación entre unidades de la UMSA con el fin de 
planificar de mejor manera los recursos con los que cuenta y que estos sean 
distribuidos según las necesidades que se tengan.

o Realizar un seguimiento académico a los estudiantes en cada una de las 
facultades para poder incentivar su egreso en el tiempo óptimo de la 
conclusión del plan de estudios.

o Realizar proyectos para la construcción de más predios en las carreras donde 
hay mayor demanda de los mismos.
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Anexo 1

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 
BOLIVIANA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- El presente reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana tiene los objetivos de 
normar; las modalidades de admisión, permanencia, régimen académico y graduación.

Artículo 2.- De conformidad con el Articulo 90 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, son 
estudiantes universitarios las personas nacionales o extranjeras, estas últimas con residencia legal, matriculadas 
en las carreras que ofrece la universidad en sujeción al modelo curricular vigente. Universidad Boliviana, el 
Estatuto Orgánico de la Universidad a la cual pertenece el presente reglamento.

Artículo 3.- Todo estudiante a partir de su inscripción, asume el compromiso de conocer y cumplir las normas 
del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, del Estatuto Orgánico de la Universidad a la cual pertenece y 
el presente reglamento.

CAPÍTULO II 
DE LA ADMISIÓN

Artículo 4.- Admisión es el procedimiento por el cual el postulante podrá adquirir la condición de estudiante 
regular de la Universidad Boliviana

Artículo 5.- Las modalidades de admisión a la universidad serán planificadas a la luz de los principios, fines y 
objetiv os de la Universidad Boliviana.

Artículo 6.- Las modalidades de admisión vigentes en la Universidad Boliviana son:
a) La Prueba de Suficiencia Académica (PASS.)
b) El Curso PRE-Universitario (C.P.U.)
c) La admisión especial a la que se refiere el Articulo 13o del presente reglamento.

Artículo 7.- La aprobación de la Prueba de Suficiencia académica o el Curso Pre-Universitano. el 
cumplimiento de requisitos de admisión especial, así como el estar comprendidos en la población a ser atendida 
de manera planificada, son requisitos imprescindibles para iniciar una carrera en el Sistema Universitario 
Nacional.

Artículo 8.- La Prueba de Suficiencia Académica, es uno de los mecanismos por el cual se permite a los 
bachilleres postulantes seguir estudios universitarios sin el requisito del Curso Pre-Universitario. Esta se 
compone de tina prueba de conocimiento y de un diagnostico psicotécnico.

Artículo 9.- La Prueba de suficiencia académica evalúa a los postulantes según al área de estudios, facultad o 
carrera a la que aspiren

Artículo 10.- Cada universidad del sistema a través de sus diferentes unidades Académicas, publicarán 
oportunamente el cronograma, contenidos mínimos y referencias bibliográficas a que se sujeta la Prueba de 
Suficiencia Académica.

Artículo 11.- El curso Pre-Universitario tiene como objetivo fortalecer en los postulantes, sus capacidades 
cognoscitivas y desarrollar sus aptitudes y otorgarles instrumentos básicos para realizar estudios superiores.
Este curso contempla la realización de actividades de nivelación, aplicación de pruebas parciales, la elaboración 
de trabajos prácticos, culminan con la aplicación de una evaluación final.
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Artículo 12.- Se denomina Admisión Especial al procedimiento académico -  administrativo por el cual las 
personas que deseen iniciar o continuar estudios universitarios quedan exentas de cumplir la modalidad de 
admisión vigente debido a que, por poseer títulos de Licenciatura. Técnico Superior, graduados del Colegio 
Militar. Academia Nacional de Policías, Normal Superior y otros que son resultados de convenios especiales con 
las Universidades del Sistema.

CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Artículo 13.- Son derechos de los Estudiantes Universitarios:

a) Recibir la enseñanza profesional idónea y obtener apoyo a la formación integral de su personalidad.
b) Ser asistido y orientado individualmente o colectivamente en el proceso de su formación profesional, 

mediante servicios de tutoría académica
c) El respeto a su condición de estudiantes, a su libertad de opinión ideológica.
d) Ser evaluado objetivamente en su rendimiento académico y a conocer oportunamente los resultados de su 

evaluación.
e) Participar como elector y candidato en la constitución de los organismos estudiantiles, en sujeción al 

Estatuto de la Confederación Universitaria Boliviana.
0 Participar en el gobierno universitario con sujeción al principio do co-gobierno paritario docente estudiantil.
g) Recibir los serv icios de apoyo académico, bienestar estudiantil y asistencia social conforme a reglamento.
h) Conformación de sociedades científicas estudiantiles orientadas a la investigación y al conocimiento de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento.
i) Ser reconocido por la Universidad en su sobresaliente desempeño en los procesos de enseñanza -  aprendizaje, 

investigación científica y tecnológica y/o interacción social.
j) Se solicitará en forma escrita la excusa del docente por causa justificada. En caso de negativa se solicitará la 

recusación ante el Jefe de Carrera quién luego de verificar esta, conformará un tribunal con docentes de 
materias afines.

Artículo 14.- Son obligaciones de los estudiantes Universitarios:

a) Preservar y defender la autonomía Universitaria y cumplir con los principios, fines y objetivos de la 
Universidad Boliviana.

b) Cumplir las prescripciones del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana así como del Estatuto y 
Reglamentos de la Universidad a la que pertenece.

c) Observar el debido decoro, el respeto a los miembros de la comunidad universitaria y los valores éticos y 
morales.

d) No interferir con las bases académicas aprobadas en instancias de co-gobicmo.
e) Conservar los bienes de la Carrera. Facultad y Universidad.
f) Participar activamente en los proceso académicos de Enseñanza -  Aprendizaje, investigación científica y 

Tecnológica e interacción social Universitaria
g) Someterse a las disposiciones del Presente Reglamento.
h) Cumplir con las obligaciones internas de las organizaciones estudiantiles, oficialmente reconocidas por la 

Universidad Boliviana, confederación Universitaria Boliviana. Federación Universitaria Local y Centro de 
Estudiantes de Facultad. Carrera o Escuela.

CAPÍTULO IV
DEL RÉGIMEN ACADÉMICO ESTUDIANTIL

Artículo 15.- se denomina Régimen Académico Estudiantil a las Disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento referidas a: La Permanencia Estudiantil, traspaso cambio de carrera, suspensión voluntaria de 
estudios, estudio simultáneo de dos carreras y readmisiones.

Articulo 16.- Se denomina Permanencia Estudiantil al tiempo comprendido entre la admisión como estudiante 
universitario hasta su consiguiente graduación conforme a lo estipulado en el Plan de Estudios de la Carrera.
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Artículo 17.- El traspaso es el procedimiento académico -  administrativo por el cual un estudiante universitario 
se moviliza voluntariamente de una Universidad a otra en la misma carrera u otra afín.

Artículo 18.- Cambio de carrera es el procedimiento académico -  administrativo por el cual un estudiante 
universitario puede cambiar de una carrera a otra.

Artículo 19.- Suspensión voluntaria de estudios, es el procedimiento académico -  administrativo por el cual un 
estudiante universitario interrumpe temporalmente sus estudios

Artículo 20.- Readmisión es el procedimiento académico -  administrativo de acuerdo a reglamento especifico 
por el cual es estudiante que hubiera interrumpido temporalmente sus estudios, realiza los trámites para su 
readmisión en la Universidad.

Articulo 21.- Estudio simultáneo de dos carreras es el procedimiento académico -  administrativo por el cual la 
Universidad Boliviana permite la inscripción simultanea del alumno en sus estudios de dos carreras, de acuerdo 
al Reglamento Especifico.

Articulo 22.- Se admitirá cambio o traspaso de la carrera de origen por dos veces

Articulo 23.- Los casos no comprendidos en el Régimen Académico Estudiantil, serán tratados en las 
respectivas instancias académicas de cada universidad.

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN

Articulo 24.- La evaluación de los estudiantes de la Universidad boliviana es un proceso de recolección de 
información que permite medir el rendimiento progresivo y final de los aprendizajes de cada asignatura, taller 
seminario, etc. Y que conduce a la roma de decisiones pedagógicas.

Articulo 25.- La evaluación de los estudiantes se sujetara al Reglamento de Evaluación estudiantil vigente en 
la Universidad Boliviana.

Articulo 26.- La evaluación en las distintas unidades académicas de la Universidad Boliviana será:

a) Sistemática
b) Diagnóstica al inicio de cada periodo
c) Continua, formativa, progresiva y coherentemente planificada.
d) Sumativa.

Articulo 27.- El carácter sistemático de la Evaluación se fundamente en el uso de instrumentos técnicos 
pedagógicos, centrados en el estudiante como elemento esencial del proceso educativo Deberá ser planificada y 
definida de antemano para cada asignatura, taller, seminario, etc. En cuanto a su forma y frecuencia.

Articulo 28.- El carácter Diagnóstico de la Evaluación tiene como propósito comprobar hasta que punto fueron 
cumplidos los objetivos de niveles anteriores, que sirven de prerrequisitos. para el proceso de enseñanza -  
aprendizaje que se va a desarrollar en determinando nivel. Esta evaluación no será motivo de ponderación, sino 
de orientación de todo proceso a desarrollar. Será una evaluación inicial, que permite detectar aptitudes de los 
estudiantes nivel de conocimientos y nivel de motivación.

Articulo 29.- El carácter continuo y fonnativo de la Evaluación, servirá para controlar y reorientar el 
rendimiento regresivo del estudiante. Se funda principalmente en actividades de auto evaluación y la observación 
constante del desempeño estudiantil.
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Articulo 30.- El carácter sumativo de la Evaluación, servirá para asignar una calificación final al estudiante por 
su rendimiento en cada asignatura, taller, seminario, etc. Se fundara principalmente en los resultados obtenidos a 
través de distintos instrumentos, de acuerdo con las modalidades establecidas en cada unidad académica.

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Articulo 31.- Lo procedimientos para la evaluar el rendimiento estudiantil serán: Participación, proyectos, 
prácticas tarcas, auto evaluación, investigaciones, demostraciones, pruebas presenciales (escritas u orales).

Articulo 32.- El Plan Global de acuerdo a cada asignatura, taller, seminario, etc. Deberá presentar con 
precisión el tipo, cantidad y valor de los diferentes procedimientos de evaluación a utilizar, que deberá estar en 
concordancia con los planes académicos de la carrera y ser puestos en conocimiento de los estudiantes, la primera 
semana de clases.

Articulo 33.- Cuando un estudiante necesite aclarar o profundizar la justificación de una respuesta a una 
evaluación podrá solicitar la asesoría correspondiente de asignatura, taller, etc.

Articulo 34.- Se define como participación a la actividad que desarrolla el estudiante en el proceso enseñanza -  
aprendizaje.

Articulo 35.- Se define como tarcas al conjunto de "trabajos prácticos" ejercicios o cuestionarios asignados 
específicamente en la planificación global de los procesos educativos de cada asignatura, taller, etc., que el 
estudiante debe realizar para entregar en sus fechas establecidas.

Articulo 36.- El número de tareas que el estudiante deberá presentar estará sujeto a las características de cada 
asignatura, taller, etc., y la metodología prevista en la planificación global correspondiente.

Articulo 37.- Las tarcas servirán esencialmente para informar al estudiante sobre el avance de su aprendizaje, 
mediante observaciones del docente sobre la calidad de los trabajos y las observaciones del docente sobre la 
calidad de los trabajos orientaciones que correspondan. Podrán también asignárseles un valor dentro de la 
calificación final En este caso dicho valor deberá estar definido de antemano en el respectivo plan global.

Articulo 38.- Se define como proyecto a un trabajo escrito, individual o gnipal (de acuerdo con las 
características y complejidad del tema), que deberá ser constantemente supervisado por el docente responsable de 
la asignatura, taller, etc., a este tipo de trabajos y se asignara un porcentaje establecido de antemano en el plan 
global.

Articulo 39.- Se define como investigación al trabajo sistemático y científico que deberán realizar los 
estudiantes, bajo la supervisión y constante asesoría constante del docente encargado sobre un tema determinado 
y conforme a un esquema pertinente. La asignación de esos trabajos, que podrán ser documentales, de campo o 
experimentales deberán estar establecidos en el plan global.

Articulo 40.- Se define como interacción social a la actividad que permite la transparencia reciproca de 
conocimientos, entre la universidad y el pueblo. Dicha actividad se desarrolla en estrecha relación con la 
investigación y enseñanza -  aprendizaje.
Articulo 41.- El valor de todas las actividades ponderables, será establecido de acuerdo a planes globales de 
cada asignatura, taller, modulo y/o seminario.

Articulo 42.- Se define como pruebas presenciales aquellas actividades, comprendidas dentro del proceso de 
evaluación, en las cuales el estudiante responderá individualmente a un instrumento de medición del aprendizaje 
en presencia del docente.

Artículo 43.- Las pruebas presenciales se realizan utilizando instrumentos de medición que cumplan las 
siguientes condiciones:
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a) Sean válidas, es decir, midan lo que tienen por objeto medir.
b) Sean confiables, es decir que los resultados obtenidos sean constantes ante situaciones similares.
c) Sean pertinentes, en cuanto a su correspondencia con los objetivos.

Artículo 44.- Las pruebas presenciales serán de dos tipos: Ordinarias y Extraordinarias

Articulo 45.- Las pruebas ordinarias son aquellas que cada unidad académica señala para evaluar el rendimiento 
de los aprendizajes. Estas pruebas a su vez podrán ser parciales o finales. Serán parciales cuando se apliquen 
instrumentos de medición en períodos intermedios, dentro del proceso educativo.
Serán finales, cuando se apliquen instrumentos de medición a la conclusión de un determinado período lectivo.

Articulo 46.- La presentación a las pruebas ordinarias será obligatoria para el estudiante, debiendo este asistir al 
lugar, hora y fecha de realización que se indique en el cronograma fijado por la unidad académica, en razón del 
plan global de cada asignatura, taller, etc.

Articulo 47.- Las pruebas escritas se recibirán pasando lista todos los alumnos, asimismo se verificara la 
entrega del examen del alumno, con el fin de evitar el extravío de pruebas.

Articulo 48.- Las pruebas prcséncialcs deberán ser formuladas, de tal manera que su duración y resolución no 
exceda de los 120 minutos.

Articulo 49.- En ningún caso, dos o más pruebas del mismo nivel coincidirán en el mismo día y estarán sujetas 
a programación académica.

Articulo 50.- Las pruebas corregidas por el docente, será presentadas a los estudiantes; a quienes informará 
sobre los resultados alcanzados en la evaluación y hará las recomendaciones correspondientes en caso necesario, 
en un plazo no mayor de diez dias calendario de realizada la prueba.

Artículo 51.- Dentro las pruebas extraordinarias, se consideran: Las de segunda instancia las anticipadas y las 
postergadas.
Las de segunda instancia son las pruebas a las que tienen derecho los estudiantes de acuerdo a la reglamentación 
especifica de cada universidad. Las pruebas de segunda instancia se rendirán 15 días después de la totalidad de 
las pruebas finales de primera instancia.

Articulo 52.- Para tener derecho a pruebas anticipadas o retrasadas, el estudiante o su apoderado deberá 
presentar la solicitud y justificación escrita al Director de Carrera, con un mínimo de tres días hábiles de 
anticipación.

Articulo 53.- LA nota de aprobación de las pruebas de segunda instancia es de 51 (cincuenta y uno), no 
pudiendo asignarse puntajes mayores. Cualquier calificación inferior de lugar a la reprobación de la asignatura, 
manteniéndose la nota original de reprobación.
CAPÍTULO VI 
DE LA APROBACIÓN

Articulo 54.- Las calificaciones numéricas se otorgan en una escala de 1 a 100 puntos y conceptuales otorgarán 
"aprobado” o "reprobado”

Articulo 55.- La nota mínima de aprobación en las calificaciones numérica será de 51 puntos. Se obtendrá 
mediante promedio ponderado de las calificaciones obtenidas por el estudiante en los trabajos asignados en las 
pruebas parciales y en la prueba final. El valor porcentual de los diferentes trabajos y pmebas será definido y 
comunicado oficialmente a través de especificaciones en el plan global de enseñanza -  aprendizaje, al inicio de 
cada periodo académico correspondiente.
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Articulo 56.- En las calificaciones conceptuales, el requisito de vencimiento de la asignatura, taller, etc., será la 
obtención del concepto "aprobado" como resultante del vencimiento satisfactorio de los diferentes trabajos y 
pruebas.

CAPÍTULO VII
DE LA MODIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES

Articulo 57.- Sí un estudiante considera estar perjudicado en su calificación parcial o final, podrá solicitar al 
docente la revisión de la misma De haber negativa por parte del profesor, el estudiante tiene derecho a solicitar 
tal versión al director de la Carrera, sin que ello constituya motivo de sanción alguna. La solicitud de revisión se 
deberá efectuar dentro de los dos hábiles de ser publicadas las calificaciones, vencido este término, el estudiante 
pierde su derecho.

Articulo 58.- Los casos en los cuales el docente podrá modificar calificaciones son los siguientes:

a) Omisión o error involuntario en calificación o trascripción
b) Extravío del examen
c) Duplicidad del nombre del estudiante
d) Error en la ponderación de notas parciales y/o finales

Articulo 59.- Se daní curso a la solicitud de modificación de calificación previa revisión de antecedentes y 
pruebas por autoridades del área correspondiente. El resultado se lo hará conocer en un plazo no mayor a los dos 
días hábiles.

Articulo 60.- El jefe de Carrera, con el resultado de la revisión, autorizará al docente la elaboración de la planilla 
adicional con la modificación correspondiente.

CAPÍTULO VIII
DE LAS MODALIDADES DE GRADUACIÓN

Articulo 61.- La Universidad Boliviana no reconoce la condición académica de egresado.

Articulo 62.- La Modalidad de graduación debe enmarcarse en los principios, fines y objetivos de la 
Universidad Boliviana, en las políticas universitarias de Enseñanza -  Aprendizaje, Investigación Científica y 
Tecnología c Interacción social según la naturaleza de cada cañera.

Articulo 63.- Las diferentes modalidades de graduación deberán priorizar el estudio de la realidad nacional y 
regional en los apones al conocimiento científico universal.

Articulo 64.- Las modalidades de graduación constituyen parte integrante del Plan de Estudios de una Carrera.

Articulo 65.- La inclusión de graduación deberá efectuarse sobre la base de la reestructuración de los Planes de 
estudios, de acuerdo al avance de la ciencia y Tecnología. Todas las Carreras incluirán obligatoriamente la 
modalidad de graduación de técnico superior o de bachiller en Ciencias ó en Artes, inmediatamente aprobado el 
octavo semestre en las carreras que contemplando el sistema semestral izado, o el 4to. Curso si se tratase del 
sistema anualizado.

Artículo 66.- Las modalidades de graduación vigente en la Universidad Boliviana Son:

a) Nivel Licenciatura 
Tesis
Proyecto de grado 
Examen de grado 
Internado Rotatorio 
Trabajo Dirigido
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b) Nivel Técnico superior 
Pasantía 
Monografía
Proyecto de Grado Técnico

Artículo 67.- Tesis. Es un trabajo de investigación, que cumple con exigencias de metodología científica, a 
objetos de conocer y dar respuesta a un problema, planteando alternativas aplicables o proponiendo soluciones 
prácticas y/o teóricas.

Artículo 68.- Proyecto de Grado. Es el trabajo de investigación, programación y diseño de objeto de uso 
social y que cumple con exigencias de metodología científica con profundidad similar al de una tesis.

Artículo 69.- Examen de Grado. Es la valoración de la formación académica del estudiante, (oral o escrita) 
del conocimiento que adquirió en una determinada cañera.

Articulo 70.- Internado. Es el trabajo evaluado en instituciones del campo profesional real, en el que el 
estudiante pone a prueba sus conocimientos, dentro de la práctica profesional especifica.

Artículo 71.- Trabajo Dirigido. Consiste en trabajos prácticos evaluados y supervisados en instituciones, 
empresas públicas o privadas, encargadas de proyectar o ¡mplementar obras para lo cual y en base a un temario se 
proyecta, dirige o fiscaliza bajo la supervisión de un asesor o guía de la institución o empresa, también otro 
campo de acciones es el de verificar las soluciones de problemas específicos demostrando dominio amplio del 
tema y capacidad para resolverlos.

Artículo 72.- Pasantía. Es el trabajo institucional específico en la disciplina correspondiente, evaluado por 
informes de la institución donde la realizó.

Artículo 73.- Monografía. Es el estudio profundo de un tema específico.

Articulo 74.- Es Proyecto de Grado Técnico. Es un Trabajo de Investigación, que cumple con las exigencias 
de metodología científica de menor profundidad que la tesis.

Articulo 75.- En las modalidades de graduación, se admite el trabajo colectivo y/o multidisciplinario que estará 
sujeto a una reglamentación espacial.

Articulo 76.- La Pasantía defiere del Internado por el nivel de formación, la primera corresponde a la formación 
de técnicos superiores y el internado a la licenciatura.

Articulo 77.- La graduación directa es una modalidad que debe ser reglamentada de acuerdo a las características 
de las áreas y/o facultades de cada universidad, con los ajustes respectivos en el pregrado.

Articulo 78.- Sobre la base de las generalidades normadas en este Reglamento, cada Universidad deberá 
elaborar una reglamentación específica, que guíe y norme las modalidades vigentes en ella, plazo no mayor a 6 
meses.
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Anexo 2

ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

APROBADO POR EL 1er. CONGRESO INTERNO DE LA UMSA 
EL 31 DE OCTUBRE DE 1988

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO L- (NATURALEZA). LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES es 
una institución de educación superior, autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad 
Boliviana en igual jerarquía que las demás universidades, en el sentido establecido por la 
Constitución Política del Estado en sus artículos 185 al 187, el Acta de Constitución de la 
Universidad Boliviana y sus Estatutos Orgánicos.

ARTÍCULO 2.- (BASE DE CONSTITUCIÓN)

1 La base de su constitución es la organización democrática y la decisión soberana de la 
comunidad universitaria compuesta por los estamentos de docentes y estudiantes, quienes en 
forma paritaria conforman todas las instancias de decisión y de gobierno universitario.
11. El personal administrativo forma parte de la Comunidad Universitaria como sector de 
apoyo

ARTÍCULO 3.- (COMPOSICIÓN ACADÉMICA) La Universidad esta compuesta por 
Carreras y Facultades, cuya creación y composición se determinan en el presente Estatuto

TÍTULO II

PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS

ARTÍCU LO 4.- (PRINCIPIOS).

I Son principales de la UMSA:

a) La Autonomía universitaria,

b) La jerarquía igual con las demás universidades públicas,

c) La Democracia Universitaria;

d) La Planificación y coordinación universitarias;

e) El carácter nacional, democrático, científico, popular y antiimperialista de la Universidad;

f) La libertad de pensamiento;

g) La libertad de cátedra;

h) La cátedra paralela.

11. Los principios anteriormente enunciados son entendidos en su interacción mutua y unidad 
conceptual
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ARTÍCULO 5.- (AUTONOMÍA UNIVERSITARIA)
I. La Autonomía Universitaria se basa en:

a) La independencia ideológica de la UMSA respecto a cualquier gobierno

b) La libre administración de sus recursos;

c) El nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo;

d) La elaboración y aprobación de su Estatuto Orgánico, planes, presupuestos y reglamentos

II, La Autonomía universitaria implica:

a) El derecho de la Universidad a percibir y administrar sus propios recursos y a participar en 
forma porcentual de las Rentas Nacionales, Departamentales y Municipales, asi como también 
de las subvenciones que el Estado tiene la obligación de proporcionarles en función a sus 
presupuesto por programas y actividades. Esta percepción y subvención de recursos debe ser 
oportunas y suficientes.

b) La inviolabilidad de los recintos universitarios.

c) La ilegitimidad y consiguiente desconocimiento de cualquier gobierno universitario 
impuesto por la violencia, la coacción o la amenaza interna o externa, o que altere o 
desconozca el régimen democrático, la Autonomía y el Cogobierno, subvierta los principios, 
fines y objetivos de la Universidad.

d) Determinación del Curriculo de los diferentes niveles de formación en las universidades

e) La coordinación en integración de planes y programas a escala nacional y cegional

111 La UMSA actúa en solidaridad con las demás universidades públicas en la defensa de la 
Autonomía Universitaria. En consecuencia, la violación de la autonomía en cualquiera de las 
Universidades o de sus unidades académicas se considera como violación de la Autonomía de 
la UMSA.

IV. La adecuación de la política Universitaria a los intereses y necesidades científicas e 
históricas de la Nación del Movimiento Obrero y Popular.

ARTÍCULO 6.- (IGUALDAD DE JERARQUÍA)

La UMSA participa en igualdad de jerarquía que las demás universidades públicas bolivianas 
en el Sistema de la Universidad Boliviana, dentro de la exigencia que tiene el sistema de 
dignificar, defender, fortificar y respetar a la Universidad Autónoma.

ARTÍCULO 7.- (DEMOCRACIA UNIVERSITARIA)

La Democracia Universitaria consiste en:

a) El Cogobierno paritario docente-estudiantil en todos los niveles de decisión y gobierno 
universitario.

b) El carácter publico de los actos del gobierno universitario y su sometimiento a la 
fiscalización de la Comunidad Universitaria por la forma y mecanismos señalados en este 
Estatuto.
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c) El acatamiento de todos los miembros de la comunidad Universitaria al Estatuto y 
Reglamentos de la UMS A y a sus órganos de gobierno, dentro de la jerarquía señalada en este 
Estatuto

ARTÍCULO 8.- (EJERCÍCÍO DE LA DEMOCRACIA IJNÍVERSITARIA).

La democracia universitaria se ejerce:

I De manera directa, a través del voto en:

a) Los claustros universitarios, de Facultad y de Carrera para elegir a las autoridades 
respectivas;

b) La consulta universitaria;

c) La asamblea general docente-estudiantil, en la modalidad directa.

11. De manera indirecta, a través del Congreso, Asamblea de Delegados, Consejo Universitario 
y demás órganos de decisión, deliberación y gobierno y de las autoridades establecidas por 
este estatuto.

ARTÍCULO 9.- (PLANIFICACION Y COORDINACION).
Los principios de Planificación y Coordinación Universitaria consisten en:

a) La actuación de la UMSA dentro del Plan Nacional Universitario formulado y 
aprobado en coordinación con las demás universidades publicas

b) La integración de la Universidad con la sociedad boliviana y la adecuación de la 
política universitaria a los intereses del pueblo boliviano

c) La coordinación e integración de lo diverso de cada región, que es una de las bases 
sobre las cuales se deben lograr los objetivos de la Universidad Boliviana

d) La participación en la formulación y ejecución de políticas sobre generación de 
conocimientos, administrativos de la ciencia y la investigación científica en el país.

ARTÍCULO 10.- (CARÁCTER CIENTIFICO).

La UMSA es científica porque crea conocimiento y utiliza los adelantos de la ciencia y la 
tecnología, que ha alcanzado la humanidad, adecuándolos a la realidad nacional y regional, 
por encima de toda concepción dogmática o metafísica, y buscando la ligazón de la teoría con 
la practica, con claro sentido dialéctico y transformador, desarrollando sin restricciones todas 
las esferas del conocimiento en sus diversos niveles y aplicaciones.

ARTÍCULO 11.- (CARÁCTER NACIONAL, DEMOCRATICO, POPULAR Y ANTI
IMPERIALISTA).

1 La UMSA es nacional porque expresa, defiende y promueve los intereses esenciales del 
pueblo boliviano y lucha por su desarrollo soberano e integral, procurando la unidad en lo 
diverso y sin apartarse del contexto latinoamericano y mundial.

11. La UMSA es democrática porque:

a) No reconoce discriminaciones fundadas en diferencias de sexo, ideologías políticas, 
filosófica o religiosa, situación económica o pertenencia a grupos étnicos.
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b) Reconoce y garantiza la libertad de expresión y acción políticas ideológica de los miembros 
de la comunidad universitaria, sin que esta libertad latente contra los principios de la 
Universidad Autónoma.

c) Se solidariza con todos los esfuerzos populares por sostener, profundizar y desarrollar la 
democracia en Bolivia.

III. La UMSA es popular, porque se integra a las masas obreras, campesinas y de capas 
medias, por medio de los mecanismos con que cuenta, asumiendo, como propios, sus intereses, 
aspiraciones y objetivos históricos.

IV. La UMSA es antiimperialista, porque recoge los ideales y objetivos históricos de 
emancipación de todos los pueblos oprimidos como el nuestro, orienta su actividad hacia la 
liberación nacional y social, lucha contra la explotación de unas naciones por otras, por la 
defensa de la soberanía nacional y los recursos naturales. Parte importante de la lucha 
antiimperialista es la defensa de la paz mundial, del derecho a la autodeterminación y el apoyo 
a las luchas de liberación de los pueblos.

ARTICULO 12.- (RECHAZO DE ACTITUDES CONTRARIAS A LOS PRINCIPIOS 
UNIVERSITARIOS). La sustentación de los principios universitarios implica el rechazo de 
las actitudes y acciones contrarias a su vigencia. En consecuencia, la UMSA:

a) Defiende la Educación Fiscal y en especial la Educación Superior contra los intentos de las 
clases explotadoras y el imperialismo de ponerlas a su servicio y privatizarlas.
b) Rechaza las actitudes anticientíficas y particularmente, el dogmatismo y el sectarismo.
c) Rechaza las actitudes antinacionales, antipopulares y antidemocráticas, la intolerancia 
ideológica y todo tipo de discriminación

CAPÍTULO II 
FINES Y OBJETIVOS

ARTÍCULO 13.- Son fines y objetivos principales de la UMSA:

a) Los fines y objetivos generales señalados en el Estatuto Orgánico de la Universidad 
Boliviana, incorporados a plenitud en el presente Estatuto.

b) Formar profesionales idóneos en todas las esferas del que hacer científico, tecnológico y 
cultural, los que deberán responder a las necesidades de la transformación y el desarrollo 
nacional y regional, con conciencia critica y con capacidad en el manejo de los instrumentos 
teóricos, metodológicos y prácticos.

c) Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura en general, dentro y hiera de la 
Universidad;

d) Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del conocimiento, 
conforme a la priorizacion de los problemas de la realidad boliviana.
e) Defender, rescatar y desarrollar los valores de las culturas del país y la cultura universal. 
0 Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la practica, así como la enseñanza- 
aprendizaje, la producción y la investigación.

f) Fortalecer el sistema de la educación integrándose con las demás universidades bolivianas 
y con los ciclos pre-universitarios de instrucción.
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h) Fortalecer vínculos con las Universidades del exterior.

i) Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en general.

j) Promover que todos los instrumentos de comunicación social y difusión cultural y científica 
con que cuenta la Universidad se articulen dentro los lincamientos de un desarrollo integral y 
armónico de la Región, fomentando la emergencia de una conciencia regional propia y con el 
propósito de atender a los sectores mas necesitados del departamento.

ARTICULO 14.- (INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD).

I. La UMSA contribuye ala defensa, protección y fomento de los bienes culturales y 
científicos el país y de la región, así como a la conservación y uso racional de los recursos 
naturales y humanos dentro de una perspectiva de integración nacional, así como también a la 
defensa de los derechos y libertades fundamentales de nuestro pueblo

II La UMSA se integra a la sociedad a través de planes y programas de carácter multi- 
disciplinario e interdisciplinario y se compromete con el desarrollo socio-económico del país, 
al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes; y contribuir al desarrollo 
regional con sentido de integración nacional.

III. La UMSA contribuye a que los obreros, campesinos y capas medias urbanas asuman la 
necesidad histórica de una transformación revolucionaria de las estructuras sociales y 
económicas que configuran una realidad de dependencia que impide el desarrollo 
autoderteminado de nuestro pueblo.

IV. La UMSA debe orientar la actividad científica y cultural en relación con las necesidades 
de las masas trabajadoras y dentro de la perspectiva d integrar el movimiento universitario y 
las políticas académicas e institucionales con las tareas orgánicas de los trabajadores.

V. La LMSA debe promover la participación efectiva de los trabajadores de la Región en la 
planificación, ejecución y evaluación de las actividades académicas, con el fin de rescatar el 
conocimiento obtenido en estos niveles, así como también para integrar las tareas científicas y 
tecnológicas hacia la satisfacción de las necesidades básicas e históricas de los trabajadores

TÍTULO m

DE LOS ORGANOS DE DECISIÓN Y GOBIERNO 

CAPÍTULO l

ORGANOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD

Articulo 15.- La UMSA asume como estructura de gobierno paritario por orden de jerarquía, 
la siguiente:

I. A NIVEL NACIONAL

a) Congreso Nacional de Universidades.

b) Conferencia Nacional de Universidades.

II. A NIVEL LOCAL

a) Congreso de la UMSA

b) Asamblea General Docente Estudiantil(AGDE), en sus dos modalidades:
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• Directa o extraordinaria

• De delegados

c) Honorable Consejo Universitario(HCU)

d) Comité Ejecutivo del HCU

e) Autoridades universitarias, Rector y Vice-Rector

ARTÍCULO 16.- (MAXIMO NIVEL DE DECISIÓN: CONGRESO) El nivel de decisión 
más alto de la UMSA es el CONGRESO DE LA UMSA. El mismo será convocado cada 3 
años.

ARTICULO 17.- (ATRIBUCIONES DEL CONGRESO). Son atribuciones del Congreso 
Universitario:

a) Fijar la política universitaria de la UMSA en todos los niveles
b) Aprobar o modificar el Estatuto Orgánico de la Universidad

c) Fijar la posición de la UMSA ante el Congreso Nacional de Universidades
d) Aprobar y gestionar ante el Sistema la creación de nuevas Áreas y Facultades.

ARTÍCULO 18.- (ASAMBLEA GENERAL DOCENTE-ESTUDIANTIL). La Asamblea 
General Docente-Estudiantil (AGDE) constituye el máximo nivel de decisión de la UMSA 
entre Congreso y Congreso. La AGDE adoptará dos modalidades, con las siguientes 
características y atribuciones:

a) AGDE DIRECTA Será de carácter extraordinario y convocada por el HCU, con 
temario estricto, para tratar problemas de emergencia política nacional o universitaria que se 
relacionen directamente con violaciones a la autonomía, el cogobiemo o al sistema 
universitario. La participación en la AGDE directa será de todos los docentes y estudiantes, en 
forma libre y directa. AGDE directa se instalará con el número de asistentes, sus resoluciones 
se tomarán por simple mayoría a través del voto ponderado.

b) AGDE DE DELEGADOS: Será convocada por el HCU con la necesaria anticipación 
indicando el correspondiente orden del día para la preparación de la misma en Asambleas 
Generales Docente-Estudiantiles de Carreras y Facultades. La participación será por 
delegaciones de Carrera, se instalara con el quorum del 50% mas 1 de los delegados 
acreditados y las resoluciones se tomarán por simple mayoría respetando la ponderación de los 
votos Toda la comunidad universitaria podrá participar con derecho a voz. La AGDE de 
Delegados se convocará ordinariamente 2 veces por año y extraordinariamente cuando el HCU 
lo considere necesario.

ARTICULO 19.- (ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS). La 
Asamblea de Delegados tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar el presupuesto anual de la UMSA y la planificación y distribución presupuestaria 
interna;

b) Convocar al Congreso de la UMSA,

c) Elaborar y proponer ante el Congreso de la UMSA modificaciones al estatuto orgánico;

d) Resolver y dirimir los asuntos pendientes en el HCU, así como otros problemas que este 
considere necesarios;



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CARRERA DE ECONOMÍA

e) Convocar a Consulta Universitaria cuando la considere necesario;

f) Nombrar al Director Administrativo Financiero, en base a tema presentada por el HCU,

g) Aprobar los reglamentos de su propio funcionamiento, a propuesta del HCU;

h) Considerar y aprobar la creación de nuevas Carreras, a propuesta del HCU.

ARTICULO 20.- (ORGANOS GENERALES DE GOBIERNO). Son órganos de gobierno de 
la UMSA:

a) EL CONGRESO UNIVERSITARIO

b) EL COMITE EJECUTIVO del Consejo Universitario;

c) Como máximas autoridades ejecutivas y representativas e instituciones, el RECTOR Y 
VICERRECTOR

ARTICULO 21.- (COMPOSICIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO).

I El Consejo Universitario esta compuesto por los siguientes miembros:

a) El Rector, que lo preside, no vota ni dirime;

b) El Vicerrector;

c) Los Decanos;

d) Un delegado docente de cada asociación facultativa de docentes,

e) Dos delegados estudiantiles de cada Centro de Estudiantes facultativo,

f) Un delegado de la Federación de Docentes de la Universidad(FED-SIDUMSA);

g) Dos delegados de la Federación Universitaria Local(FUL);

h) Un representante del STUMSA con derecho a la voz y voto en los asuntos que le concierne

II. El Secretario General y el Director Administrativo-Financiero hacen parte del Consejo,
con derecho a voz solamente.

III. El Consejo regirá sus deliberaciones por reglamento aprobado por el propio Consejo.

ARTICULO 22.- (ATRIBUCIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO) Son atribuciones 
del Consejo Universitario:

a) Convocar a Asamblea General Docente-estudiantil y fijar el respectivo orden del día

b) Considerar y aprobar los reglamentos internos de su propio funcionamiento
c) Considerar y aprobar los reglamentos que propongan el consejo Académico, las instancias 
administrativo-financieras y las unidades académicas

d) Presentar ternas ante la AGD de delegados, para la elección del Director
Administrativo y Financiero

e) Nombrar al Secretario Generadle la terna presentada por el Rector;

f) Aprobar los acuerdos y convenios suscritos con otras Universidades, así como con 
instituciones y organizaciones extra-universitarias;

g) Fijar la posición de la Universidad ante las conferencias de la Universidad Boliviana
h) Llamar a elecciones de Rector y Vicerrector;
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i) Conocer y aprobar el reglamento de elecciones de autoridades de las distintas unidades 
académicas;

j) Conocer y sancionar los informes de los Comités Electorales y posesionar a los Decanos y 
Vice-decanos

k) Posesionar a los representantes docentes y estudiantiles ante el H.C.U. legalmente elegidos;
l) Encomendar tareas especificas al Consejo Académico Universitario y al comité Ejecutivo 
del HCU, con carácter deliberativo o decisional, y considerar los informes respectivos;
m) Actuar como Tribunal, en las instancias que le fije el Reglamento de Procesos;
n) Fijar el calendario universitario y declarar recesos en toda la Universidad o parte de ella por 
motivos justificados;

o) Otorgar títulos de Doctor Honoris Causa,

p) Nombrara docentes honoríficos, de acuerdo con el reglamento General de la Docencia;
q) Nombrar a los representantes de la Universidad ante eventos nacionales e internacionales;
r) Aceptar lagados y donaciones para la Universidad;

s) Constituir la comisiones que considere necesarias y considerar sus informes,

t) Pedir informes, orales o escritos, a las diferentes unidades académicas o administrativas, a 
solicitud de cualquier consejero.

u) Reglamentar todos los aspectos de la vida universitaria que no estén explícitamente bajo la 
jurisdicción del congreso Universitario o de la Asamblea de Delegados.

ARTÍCULO 23.- (COMITÉ EJECUTIVO)

I El Comité Ejecutivo del Consejo Universitario esta formado por:

a) El Rector, que lo preside;

b) El Vicerrector

c) El delegado del FED-SIDUMSA ante el Consejo Universitario

d) Los dos delegados de la FUL ante el mismo Consejo

II. Son atribuciones del Comité Ejecutivo:

a) Analizar y decidir sobre todos los aspectos del gobierno universitario que no estén 
explícitamente contemplados como atribuciones de las diferentes instancias de decisión y de 
gobierno universitario y que el H.C.U. le encomiende expresamente

b) Analizar y decidir sobre los aspectos que le sean delegados por el Consejo Universitario,
c) Considerar la ternas presentadas por el Rector para el nombramiento de jefes de unidades 
administrativas.

III. El comité Ejecutivo del HCU tomara sus resoluciones por consenso, caso contrario elevar 
el tratamiento del problema a consideración del H.C.U.

ARTICULO 24.- (RECTOR)

l. El Rector es la máxima autoridad académica, ejecutiva, representativa y administrativa 
de la Universidad Para ser elegido Rector se requiere:

a) Ser ciudadano boliviano de origen
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b) Ser docente titular en ejercicio y pertenecer por lo menos a la categoría B del Escalafón 
Docente;

c) Tener una antigüedad mínima de cinco años como docente titular en al UMSA

d) Tener grado académico universitario, a nivel de Licenciatura o superior

e) No tener antecedentes antiautonomistas, comprobados de acuerdo a reglamentos vigentes y 
proceso pertinente,

f) No tener procesos civiles o penales ejecutoriados

g) No tener procesos universitario de carácter administrativo o de otra naturaleza, en cualquier 
etapa

h) Presentar un plan de trabajo enmarcado dentro de los principios, fines y objetivos de la 
Universidad.
ARTICULO 25.- (ELECCION DEL RECTOR Y VICERRECTO). El Rector y el Vicerrector 
de la UMSA son elegidos por voto universal, obligatorio, directo, secreto y ponderado de 
docentes y estudiantes, por un periodo de tres años

ARTICULO 26.- (ATRIBUCIONES DEL RECTOR). Son atribuciones del Rector:
a) Representar oficialmente a la Universidad

b) Presidir y dirigir el Consejo Universitario, el Comité Ejecutivo y la Asamblea General 
Doccnte-Estudiantil, en sus dos modalidades, únicamente con derecho a voz

c) Ejecutar las resoluciones de los órganos de decisión y gobierno de la Universidad;

d) Proponer ternas al consejo Universitario, para la elección del Secretario General

e) Presentar temas ante el Comité ejecutivo para que éste elija a los jefes de los departamentos 
y otras unidades administrativas centralizadas

t) Contratar personal docente, previo dictamen favorable del Consejo Académico

g) Contratar personal administrativo, de acuerdo a reglamento

h) Proponer ante las diversas instancias de decisión y de gobierno las políticas que considere 
pertinentes para la superación de la Universidad

i) Rendir informe anual de sus labores ante la comunidad Universitaria, en sesión de la 
Asamblea de Delegados

j) Expedir Títulos de Bachiller, Títulos Académicos y títulos obtenidos en el extranjero

k) Delegar su representación al Vicerrector u otro docente

l ) Aplicar las medidas correspondientes a los dictámenes del veto Universitario y de los 
Procesos Universitarios y administrativos.

ARTÍCULO 27.- (VICERRECTOR).

T El Vicerrector es la máxima autoridad de la Universidad después del Rector. Para ser 
elegido como tal se requieren las mismas condiciones para se Rector

II En caso de ausencia, temporal o definitiva, del Vicerrector, le sucederá en el cargo el
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Decano en ejercicio que tenga el mayor numero de años como Decano, ya sea en forma 
continua o discontinua

ARTÍCULO 28.- (ATRIBUCIONES DEL VICERRECTOR) Son atribuciones del 
Vicerrector:

a) Reemplazar al Rector en caso de ausencia temporal y asumir su cargo en el saso de 
ausencia definitiva

b) Presidir e Consejo Académico Universitario

c) Representar a la Universidad en todos los eventos de orden académico y científico,
d) Proponer y promover las políticas académicas en todos sus aspectos mediante los 
organismos técnicos de asesoramiento correspondientes

e) Presidir y coordinar las labores del Comité Coordinador de Investigación, Interacción 
Social y Post-grado

0 Ejecutar las resoluciones de los organismos de decisión y gobierno en lo relativo al área 
académica

CAPÍTULO II

ORGANOS ASESORES Y DE APOYO
ARTÍCULO 29.- (ÓRGANOS ASESORES). Son órganos asesores de los órganos del 
gobierno:
a) El Consejo Académico Universitario(CAU)

b) Comité de Coordinación de la Investigación, Interacción Social y Postgrado 

ARTÍCULO 30.- (CONSEJO Académico).

1 El Consejo Académico Universitario esta compuesto por

a) El Vicerrector, que lo preside

b) Los Vicedecanos y un delegado estudiantil de cada Centro de estudiantes facultativos;
c) Un delegado del FED-SIDUMSA;

d) Un delegado de la FUL

11. Las atribuciones del Consejo Académico se fijan por reglamento aprobado por el Consejo 
Universitario

ARTICULO 31.- (COMITÉ COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y POST-GRADO).

I. El Comité Coordinador de la Investigación, Interacción Social y Post-grado es un 
órgano asesor encargado de coordinar, evaluar, planificar y priorizar las propuestas en las 
actividades de investigación, interacción social y post-grado y contará con el apoyo técnico 
para su funcionamiento.

II. El comité esta formado por: 

a) El Vicerrector que lo preside;
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b) Un delegado docente por Área, designado en el CAU, a propuesta de las Facultades que 
componen el Area, y tomando en cuenta los antecedentes científicos relacionados con las 
tareas del Comité.
c) Un delegado estudiantil por Area, elegido en el CAU a propuesta de los Centros de 
Estudiantes de las Facultades que forman el Área.

III. Las atribuciones del Comité serán fijadas por el Reglamento especifico, elaborado por el 
CAU y aprobado por el HCU.

ARTICULO 32.- (SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD).

I. La Secretaria General de la Universidad es la encargada de coordinar las actividades 
del Congreso, de la Asamblea General Docente-Estudiantil, del Consejo Universitario, el 
Comité Ejecutivo, el Rectorado y el Vicerrectorado y las unidades académicas; 
TI. Para ser Secretario General se requiere

a) Ser ciudadano boliviano de origen

b) Ser docente titular en ejercicio

c) Tener tres años de antigüedad en el ejercicio de la docencia en la UMSA;
d) Los requisitos enunciados el los incisos d), e), f) y g) del articulo 24 II del presente Estatuto.

ARTICULO 33.- (ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO GENERAL). Son atribuciones del 
Secretario General:

a) Preparar el material de trabajo del Congreso, AGDE, HCU y Comité Ejecutivo

b) Asesorar al Rector en los asuntos internos de la Universidad

c) Registrar, publicitar y archivar las resoluciones de las diferentes instancias de decisión y del 
gobierno de la Universidad

d) Recibir y canalizar la correspondencia dirigida a todas las instancias centrales de decisión y 
de gobierno.

CAPÍTULO m

ÓRGANOS DE FACULTADES Y CARRERA 

ARTÍCULO 34.- (ORGANOS FACULTATIVOS)

I. El nivel de decisión mas alto, en cada Facultad es la Asamblea General Docente- 
Estudiantil Facultativa, en sus dos modalidades

• Directa

• De delegados

II A nivel de Facultad el órgano de Gobierno es el Consejo Facultativo.
III. El Decano y Vicedecano son las autoridades ejecutivas y representativas institucionales en 
cada Facultad.

ARTICULO 35.- (DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE Decisión Y 
GOBIERNO). Tanto la Asamblea General Docente-Estudiantil Facultativa como el Consejo 
Facultativo se componen por analogía a la Asamblea General Docente-Estudiantil



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CARRERA DE ECONOMÍA

Universitario y el consejo Universitario, respectivamente, de acuerdo a los reglamentos 
específicos de cada facultad.

ARTICULO 36.- (ÓRGANOS DE Decisión Y COGOBIERNO DE CARRERA).

I. A nivel de Carrera, el máximo organismo de decisión es la asamblea Docente -Estudiantil
convocada por el Consejo de Carrera con mecanismos que garanticen la máxima 
representatividad de todos sus niveles y componentes.
II. Los CONSEJOS DE CARRERA son los órganos de gobierno de esta unidad, presididos 
por su respectivo Jefe de Carrera.

CAPÍTULO IV 

ÓRGANOS ELECTORALES
ARTÍCULO 37.- Las autoridades universitarias, facultativas o de Carrera son elegidos 
mediante el voto universal, directo, secreto y obligatorio de docentes y estudiantes, de manera 
ponderada.

ARTÍCULO 38.- Los órganos electorales instituidos para el efecto son los claustros 
Universitarios, Facultativo y de Carrera.

ARTÍCULO 39.- El H.C.U. es el órgano encargado de aprobar el Reglamento General de 
Elecciones Universitarias, al cual deberá adecuárselos reglamentos específicos de las 
diferentes Facultades y Carreras.

ARTÍCULO 40.- (COMITES ELECTORALES). Los órganos de gobierno nombraran los 
Comités Electorales paritarios en las instancias correspondientes, de acuerdo a Reglamento de 
Elecciones.

ARTÍCULO 41.- (MANDATO INDELEGABLE). Los representantes de las instancias de 
gobierno son elegidos individualmente, por lo que no pueden delegar sus atribuciones sino a 
sus suplentes.

ARTÍCULO 42.- (REVOCABILIDAD). El mandato de las autoridades podrá ser revocado 
exclusivamente mediante consulta universitaria, Facultativa o de Carrera, según el caso.

TÍTULO IV

RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA

ARTÍCULO 43.- El reglamentóte Procesos Universitarios, aprobado en el H.C.U. regula el 
trámite de los Procesos a docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, cuyo 
conocimiento corresponde a los tribunales universitarios.

ARTÍCULO 44.- La Universidad Mayor de San Andrés, conformara tribunales con 
jurisdicción y competencia para conocer y resolver procesos administrativos y disciplinarios 
contra autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos que forman parte de la 
comunidad universitaria

ARTÍCULO 45.- (VETO UNIVERSITARIO). Se establece la vigencia del veto Universitario 
que se aplicara a aquellas personas que hubieran incurrido en actos flagrantes de violación de
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la Autonomía Universitaria. La aplicación del veto se hará por resolución del Honorable 
Consejo Universitario a solicitud de una Facultad, la FUL o FED-SIDUMSA.

TÍTULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 46.- (VIGENCIA). El presente Estatuto encontrara en vigencia a partir de la 
fecha de su aprobación por el primer Congreso Interno de la UMSA. Quedan derogados el 
anterior Estatuto de la UMSA y todas las disposiciones que sean contrarias al presente 
Estatuto Orgánico

ARTÍCULO 47.- (DISPOSICIONES INSITAS). Las normas de la Universidad Boliviana se 
consideran insitas en el presente Estatuto y se aplicarán supletoriamente en los casos de 
ambigüedad o vació.

ARTÍCULO 48.- (PRIMACÍA). En el régimen interno de la UMSA el presente Estatuto tiene 
primacía sobre las demás disposiciones y normas universitarias. Las Facultades y Carreras 
adecuaran sus reglamentos al presente Estatuto.

ARTÍCULO 49.- (INTERPRETACIÓN). Corresponde al Consejo Universitario interpretar el
presente Estatuto, sin perjuicio de las interpretaciones que hagan la Asamblea de Delegados y 
el propio Congreso.

ARTÍCULO 50.- (REFORMA). El presente Estatuto sólo podrá ser modificado por otro 
Congreso Interno de la UMSA.

El presente estatuto orgánico de la universidad mayor de san andrés es aprobado 
solemnemente a los treinta y un dias del mes de octubre de 1988, en el paraninfo universitario 
sede del primer congreso interno de la umsa.

(Fdo.)
Dr. Francesco Zeratti S.
Presidente

(Fdo.)
Univ. Javier EscalantePresidente 
Presidente

(Fdo.)
Ing. Antonio Saavedra M.
Vicepresidente

(Fdo.)
Univ. Miguel Angel Rojas 
Vicepresidente
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