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RESUMEN

En la investigación se analiza la necesidad de incorporar disposiciones 
normativas de orden ético y un Estatuto de Ética para la universidad Mayor de 
San Andrés, fundamentado a partir de un sistema de organización directiva -  
jurídico -  ético y como medio que garantice el funcionamiento y decisiones del 
Gobierno docente estudiantil como un instrumento eficaz en la comunidad 
universitaria, ante un vació existente.

Se determina las regularidades que se manifiestan en los diferentes procesos 
de selección, admisión, designación, funcionamiento, decisiones y 
procedimiento de proceso, al considerar las demandas actuales requeridas por 
nuestra sociedad- universidad, lo que promete optimizar su proyección, 
logrando disminuir al mismo nivel imprescindible su carácter empírico, 
constituyendo una alternativa de solución para al aplicación de la normativa 
ética en la Universidad Mayor de San Andrés, que puede adaptarse a sus 
diferentes carreras, facultades y sus respectivos consejos.

El primer capitulo se realiza una descripción actualizada de los marcos 
referenciales de el accionar ético universitario, sus criticas al trabajo del 
gobierno universitario, arribando a la fundamentacion del problema planteado.

El segundo capitulo se analiza en forma teórico científica, la propuesta de un 
sistema de organización de una comisión ética, sus factores, estructura 
organizativa y sus objetivos funcionales, que considera las regularidades del 
mismo y constituye la base para la determinación estructural general, que 
aborda en el capitulo III.

El tercer capitulo incluye la incorporación de una propuesta PROYECTO DE 
ESTATUTO ÉTICO Y/O REGLAMENTO para la UMSA., como aporte practico 
constituido en VI Títulos, IX Capítulos y 26 Artículos, siendo de imperiosa 
necesidad establecer el referido instrumento normativo eficaz, a partir de un 
diseño con contenidos de orden ético coherente a las características propias de 
esta Superior Casa de Estudios
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INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos fundamentales que preocupa en la Educación Superior Pública 

tanto a estudiosos y autoridades universitarias, cuanto a los propios actores sociales 

docentes y estudiantes que conforman el sistema universitario estatal es el hecho 

que en la actualidad la universidad boliviana no cuenta con un marco legal normativo 

o (Estatuto Ético y/o Reglamento) apropiado destinado a regular el funcionamiento 

ético del Co-gobierno al interior de la Institución Educativa.

Ese singular antecedente pone al descubierto un vació legal que afecta no solo los 

principios legales sobre el que esta sustentando todo el sistema universitario, sino 

que además, tiene repercusiones negativas en cuanto a la función de los docentes y 

estudiantes, confrontando una serie de incongruencias básicamente porque no se 

encuentran normados en un Estatuto Ético los diferentes derechos y obligaciones de 

la población docente-estudiantil, y sin embargo nos permitimos aclarar que existe, el 

Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, el Reglamento del Régimen 

Académico-Docente de Universidad Boliviana, el Reglamento de Régimen Estudiantil 

de la Universidad Boliviana y otros que no hacen referencia a los valores éticos.

Precisamente a lo largo de este trabajo de la investigación se estudiará y se 

demostrará los aspectos antiéticos del Co-gobierno Universitario.

En los hechos en la Educación Superior Pública ya no se puede ocultar el deterioro 

ético o funcionamiento del gobierno de la universidad que tiende a dar duda 

influenciada, en la formación del profesional que egresa de las aulas de la superior 

casa de estudios, una de las causas principales de esta crisis tiene que ver 

especialmente en los problemas éticos del gobierno de la educación universitaria.

Sin embargo, existen situaciones que se generan al interés de la universidad ya que 

no pueden ser ignoradas, con o las rigideces cada vez de mayor exigencia, 

desenvolvimiento institucional académico y administrativo de la universidad, actitudes 

y comportamientos correctos de valor ético que se han introducido en el accionar de
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la comunidad docente estudiantil y sus autoridades, reduciendo la capacidad de 

gestión y de los cambios transparentes necesarios para responder a los actuales 

desafíos de la educación superior.

Por otra parte toda dialéctica es buena en la sana critica y con lineamientos sobre la 

sociedad a futuro y el tipo de aplicación, formado dentro de una enseñanza superior 

democrática acorde a los alcances logrados, entendida como la igualdad de 

oportunidades para todos los estudiantes, docentes y en especial para el ingreso y 

selección a la Universidad Mayor de San Andrés.

Al estar vinculado la Universidad con el Estado, es parte medular de los procesos del 

desafió, globalización, revolución científica y tecnológica, sin apartarse de los 

postulados constitucionales en el entorno social ético para su desarrollo, concebida y 

practicada por su normativa, la Autonomía y el Co-gobiemo universitario, docentes y 

estudiantes participan de las decisiones de las actividades y políticas universitarias.

Los problemas éticos en la Universidad se ponen de manifiesto en diferentes ámbitos 

tales como: la elección y/o designación de los órganos de Gobierno, Consejos 

Universitarios, Consejos Facultativos donde los integrantes del régimen estudiantil 

solo cumplen y responden a exigencias de carácter político como universitarios 

regulares y que posteriormente estos decidan la permanencia y elección de docentes 

en el grado de favoritismo, simpatía, y otros.

Los procesos universitarios contemplan para toda la comunidad universitaria, 

docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio quedan algunas veces 

comprometidos a la impunidad porque quien juzga a quien, deberá primar lo ético, 

el respeto a la igualdad, lo moral para así aplicar con dignidad las normas y los 

estatutos, responsabilizando individualmente o colectivamente a los que quebranten 

las reglas universitarias por actos inmorales o contra la autonomía y principios que 

rigen la vida universitaria, sin embargo supuestamente campean el favoritismo, la 

impunidad, el acoso verbal de docentes estudiantes y viceversa, siendo raros los
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procesos que prosperan, es muy necesario mejorar el sistema de los que conforman 

tribunales con jurisdicción, competencia para conocer y resolver procesos 

administrativos y disciplinarios con un alto grado de conciencia moral y valores éticos 

que forman parte de la comunidad universitaria.

Referente a la selección y admisión docente, para los diferentes cargos se realiza por 

el Reglamento del Régimen Académico - Docente de la Universidad Boliviana 

aprobado por Resolución No. 10/99 y disposiciones, pero en los hechos no hay 

racionalidad, todo esto esta relacionado con el color político y la línea del gobierno, la 

competencia y las convocatorias solo llegan a ser simples publicaciones, formalismos 

y exigencias para cumplir, se constata frecuentemente al interior de la UMSA que 

son contratados docentes novatos sin que cumplan con el mínimo requisito de 

formación de diplomados peor mencionar si los postulantes cuentan con 

publicaciones, libros, ensayos, artículos revistas, etc, sin embargo son calificados y 

seleccionados a dedo y la oportunidad tanto por las comisiones evaluadoras de 

méritos, autoridades y estudiantes como una practica antiética por ejemplo evalúan 

los estudiantes regulares o simplemente matriculados y de rendimiento bajo, o 

dirigentes de los centros de estudiantes, la pregunta que nos planteamos ¿ porque 

no evalúan los buenos y sobresalientes estudiantes?, La respuesta es practica 

no se encuentran involucrados en le Régimen de Co-gobiemo. Por otra parte el 

Reglamento del Régimen Estudiantil aprobado por Resolución No. 14/99 contempla 

derechos y obligaciones, normando las modalidades de admisión, permanencia y 

régimen académico como de graduación, sin embargo la admisión de los 

postulantes esta sujeta a una suerte de economía, así mismo la prensa publica 

conductas antiéticas de algunos docentes pone en peligro la dignidad y la conducta 

ética, como es así la información de venta de exámenes para ingreso a la UMSA 

(ejemplo denuncias realizadas a la Carrera de Medicina por un centenar de 

estudiantes que a la fecha no prosperaron por ausencia de pruebas de los 

afectados), a ello se suma las medidas de presión como las huelgas donde 

pretenden ingresar libremente, sin exámenes a la universidad como estudiantes 

regulares. Este tema o problemática en la actualidad, no ha sido investigado,
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desarrollado, analizado y/o estudiado, ya que existe la ausencia de un Estatuto de 

Ética o Reglamento para el Co-gobiemo de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Como vemos, el tema investigado posee vigencia es pertinente y actual necesario 

debido a los múltiples cambios y reformas de un análisis consciente y permanente en 

el orden Ético, desde una concepción científica y metodológica.

Es así que se justifica la relevancia e importancia del tema a investigarse surge 

como efecto que el Gobierno Docente-Estudiantil de la UMSA., en el país, se halla 

estructurado sobre la base de un conjunto de disposiciones normativas, estatutos, 

reglamentos del Régimen Académico Docente, Reglamento del Régimen de 

Estudiantes.

Como fundamentos legales determinan la naturaleza del funcionamiento del Co

gobierno Universitario y su juzgamiento o procesos internos en ese contexto, tiene 

enorme trascendencia para este trabajo de investigación encarar un estudio 

profundo y reflexivo con relación al funcionamiento del Sistema Universitario de 

Gobierno, que fortifique una correcta administración, no solo supone garantizar el 

buen funcionamiento de las normas de la universidad sino que además, es esencial 

que su ejecución este sujeta a un marco de orden ético especifico, es decir; que la 

comunidad docente-estudiantil cuente con reglas precisas éticas capaces de normar 

el funcionamiento del gobierno de la Universidad.

Estos son los argumentos legales que respaldan la necesidad de implementar un 

marco ético en el gobierno universitario apropiado, donde se logre reconocer en 

justicia los derechos, obligaciones, como la selección y admisión de docentes y 

estudiantes durante el cumplimiento de las funciones y para postulantes al ingreso a 

cargos académicos por convocatoria y otros.

Por lo que el Problema Científico que se plantea en esta investigación es el 

siguiente:



5

La actual Universidad Mayor de San Andrés, no cuenta con un Marco legal -  

Normativo o Estatuto Ético apropiado y destinado a regular el funcionamiento 

Ético del Co-gobierno Docente -  Estudiantil lo que provoca un mal 

funcionamiento de su desarrollo y afecta a toda la comunidad universitaria

El Objeto de estudio en esta investigación es: El funcionamiento Ético del 

Sistema Universitario de Co-gobiemo Docente Estudiantil de la Universidad 

Mayor de San Andrés.

El Objetivo de la investigación esta encaminado a: Determinar la necesidad de 

incluir disposiciones normativas de orden ético en el Estatuto Orgánico 

Universitario o su reglamentación, como medio para garantizar el 

funcionamiento, y decisiones del gobierno docente estudiantil de la de 

Universidad Mayor de San Andrés.

Los Objetivos Específicos:

• Determinar el grado de conocimiento de docentes y estudiantes que conforman 

las instancias de Co-gobierno respecto a la ética.

• Analizar si la ausencia de disposiciones normativas de orden ético son sentadas 

por los docentes y estudiantes del Honorable Consejo Universitario.

• En que áreas deberán desarrollarse los valores éticos, culturales para los 

integrantes de los Consejos Universitarios y Facultativos del Co-gobierno 

docente-estudiante.

• Establecer la implementación de un Estatuto de Ética y/o Reglamento para el Co

gobierno docente-estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés.

La ¡dea a defender: La necesidad de implementar en la Universidad Mayor de San 

Andrés un Estatuto Ético o Reglamento que contribuirá como instrumento que 

garantice el funcionamiento y decisiones transparentes del Co gobierno.



6

Formulamos la siguiente Hipótesis:

Al precisar las disposiciones normativas en el Orden Ético Legal, como 

universitario para el trabajo del Co-gobierno de la UMSA. y teniendo en cuenta 

como regulaciones normativas legales preestablecidas del mismo: el método 

de trabajo de participación activa de docentes -  estudiantes y funcionarios, la 

estructuración de la transparencia activa en el trabajo de ios mencionados; así 

como regular su marco de decisiones, podremos determinar un MARCO LEGAL 

NORMATIVO o ESTATUTO ÉTICO que sirva para regular el funcionamiento 

Ético del Co-Gobierno Docente -  Estudiantil de la UMSA., lo que conllevará a 

su mejor funcionamiento.

VER ANEXO No.17, OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

El Campo de Acción es: El Marco legal normativo o Estatuto Ético para la 

Universidad Mayor de San Andrés.

Las tareas que se desarrollaron fueron las siguientes:

1. Estudio diagnostico y táctico del objeto y el problema
2. Determinación de las disposiciones normativas en el Orden Ético Legal, como 

Estatuto Universitario.
3. Profundizar en la bibliografía especializada, consultas a fuentes primarias y 

secundarias (especialistas y expertos) para conocer criterios a cerca de la 
Ética y Gobierno en la UMSA.

4. Determinar a través de los métodos e instrumentos aplicados el actual tema 
objeto de estudios.

5. Establecer una metodología de trabajo de participación activa de docentes- 
estudiantes y funcionarios en el área Ético.

6. Pre establecer por normativa la estructuración de la transparencia activa en el 
trabajo del Co-gobiemo.

7. Pre establecer por normativa el marco de decisiones de los que forman parte 
del Co-gobierno
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8. Determinación de un MARCO LEGAL NORMATIVO ESTATUTO ÉTICO para 
el Co- Gobierno Docente Estudiantil de la UMSA.

9. Redactar el informe final de la investigación.

Se considera como: aporte teórico la determinación a través del presente trabajo se 

lograra incorporar un Estatuto Ético, con disposiciones normativas, preceptos de 

orden ético, reformas a la importancia que tiene estas normativas a fin de garantizar 

las decisiones transparentes del Co-gobiemo docente estudiantil de la Universidad 

Mayor de San Andrés a partir de los componentes que lo integran el sistema de leyes 

que lo rigen y las regulaciones que operan como sus manifestaciones mas concretas 

para esta muestra en particular y son las siguientes: 1) La relación de sus Leyes, 

Estatutos Disposiciones, Reglamentos, Resoluciones y otros de la comunidad 

universitaria de UMSA., 2) el vinculo entre las direcciones normativas Congreso 

Institucional, Consejo Universitario, y las Autoridades Ejecutivas, Organismos de 

Autoridades de Gobierno como también las operativas, Asesorías del H. Consejo 

Universitario para el manejo legal de fiscalización y finanzas. 3) Formar especialistas 

con alto grado de conocimiento dentro del campo ético, con un enfoque integral del 

Co gobierno docente estudiantil. 4) Enriquecer el conocimiento del Docente y los 

estudiantes de forma integral y humana, desarrollando una conciencia teórica 

práctica de contribución al eficiente desempeño de sus funciones. 5) Generar un alto 

nivel de los valores éticos culturales del Co gobierno. 6) Aportará la función real que 

servirá de base a su aplicación y ejecución trasparente y decisiones con nuevos 

enfoques éticos en los diferentes niveles, Consejos Facultativos y de Carrera con 

normas éticas pre establecidas.

La Significación practica, es la confección de un PROYECTO ESTATUTO ETICO 

Y/O REGLAMENTO PARA LA UMSA, que contengan disposiciones normativas 

éticas destinadas al funcionamiento para un uso transparente de las disposiciones y 

la metodología de trabajo en el aspecto ético del Co-gobierno docentes estudiantes, 

administrativos y personal de apoyo.
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Los métodos de investigación científica que se utilizaron fundamentalmente en la 

investigación, son de carácter teórico histórico tendencial y dialéctico, el diagnostico 

del objeto y el problema se emplearon métodos empíricos. El establecimiento de las 

tendencias se emplearon métodos histórico-comparativo.

1. Métodos Teóricos.

■ Método de análisis documental, fuente de información primaria para una 

revisión y un análisis de carácter documental, se pudo determinar los límites y 

alcances organizacionales de UMSA y de sus recursos humanos para la 

propuesta.

■ Método de análisis y sintesis, La descomposición de todo en sus partes y 

la abstracción de un hecho particular nos permite entender mayor claridad, la 

realidad concreta, en el desarrollo de la tesis fue ri¿lb)(¡ftil este método 

particularmente en la fase de la interpretación de la información.

■ Método deductivo-inductivo, método que no pueden faltar que partan de los 

hechos generales y conocidos a los particulares y específicos; y/o viceversa. 

Para llegar a establecer principios generales o conclusiones, por cuanto se 

espera que a partir de la aplicación de nuestro aporte en 'JÉ-’muestra, los 

resultados repercutirán en igual intensidad en el universo de nuestra 

investigación.

2. Métodos Empíricos.-

Método de la entrevista, método para la recopilación de información personal, para 

indagar con referencia a las autoridades del Co gobierno docente estudiantes de la 

UMSA y parte de la comunidad universitaria que se toma para la presente 

investigación y que sirvió para formular la propuesta.
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3. Método Cualitativo, Descriptivo. Permitirá eliminar la subjetividad en el proceso 

de la investigación de los datos a través de la cuantificación y la representación 

gráfica de los resultados en el proceso de la investigación, se aplica ©n el desarrollo 

de la tesis en la fase de tipo de análisis de la información en especial le revisión de 

archivos teóricos.

Novedad Científica del Tema de Investigación.-

La novedad del tema radica en que la universidad estatal Mayor de San Andrés a 

174 años de su creación preocupa tanto a estudiosos y autoridades unitfetfsi&fas, 

cuanto a los propios actores sociales docentes y estudiantes que conforman el 

sistema universitario es el hecho que en la actualidad la UMSA no cuenta con un 

marco legal normativo o Estatuto Ético y/o Reglamento apropiado destinado a regular 

el funcionamiento Ético del Co gobierno de la institución superior.

Pertinencia Social.-

El tema de investigación es pertinente en el aspecto social, si tomamos eh cuenta 

que las universidades del sistema están en proceso de transformación para la 

obtención de su calidad certificada lo que hace que la UMSA debe encarar con 

responsabilidad el Estatuto Ético para tp calificación de los recursos y principalmente 

teniendo presente la relación Universidad -  Sociedad que ocupa un lugar central y 

espectable del proceso de la educación universitaria, por el hecho de que la sociedad 

se constituye en un marco referencial donde se demuestra la pertinencia social de la 

universidad. Esta relación existente hace que la UMSA responda a la sociedad con 

la formación de los recursos de alto nivel competitivo.

Para la propuesta que se da en la presente tesis responde al contexto histórico 

general del desenvolvimiento y desarrollo institucional de la Universidad Mayor de 

San Andrés.
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Para este trabajo nos hemos apoyado en la experiencia de 8 años como docente de 

la educación superior, en la impartición de la disciplina de Legislación Educativa, 

Derecho Penal y Derecho Penitenciario, en el pre grado UMSS; asi como el trabajo 

realizado durante 6 años como Asesor Jurídico, Jefe del Equipo Multidisciplinario de 

la Central de Observación y Clasificación Penitenciaria a nivel nacional, Ministerio de 

Gobierno, como también Abogado Penalista del Régimen Penitenciario del mismo 

Ministerio, proyectista de la Ley de Ejecución Penal y Sistema Penitenciario.

Las ideas desarrolladas en este trabajo han sido expuestas: exposición defensa perfil 

de tesis modulo métodos cualitativo de investigación, CEPIES Maestría UMSA, 2002. 

Sesiones de los Módulos y Seminario Teórico I - II área Psicopedagógico y Diseño 

Curricular Maestría CEPIES, UMSA. 2003

En consecuencia, la investigación de la presente tesis esta dividida en tres capttuftk 

el primero, el derecho como ciencia, los marcos referenciales del accionar ético 

universitario: crítica al trabajo del Co gobierno universitario de la UMSA.; desde el 

accionar ético, con una fundamentación que constituye en el soporte de la propuesta 

como el análisis tendencial teórico e histórico y en el segundo capítulo destinado a la 

propuesta de un sistema de organización para la Implementación de ^  Comisión 

Ética de la UMSA. y sus factores, el tercer capítulo está constituir^ por la 

implementación DEL ESTATUTO DE ÉTICA O REGLAMENTO para la UMSA., como 

aplicación practica considerando las conclusiones de la investigación de campo, las 

de la comunidad universitaria y las características particulares de la Universidad 

Mayor de San Andrés.
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CAPITULO I

EL DERECHO COMO CIENCIA; LOS MARCOS REFERENCIALES 

DEL ACCIONAR ÉTICO UNIVERSITARIO: CRITICA AL TRABAJO 

DEL CO-GOBIERNO UNIVERSITARIO DE LA UMSA; DESDE EL 

ACCIONAR ÉTICO.

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CIENCIA DEL DERECHO.-

En el trabajo de investigación, estaremos apoyados en la Ciencia del Derecho: como 

también algunas disciplinas del conocimiento humano, la Constitución Política del 

Estado, que determina en su TITULO CUARTO RÉGIMEN CULTURAL Artículos 185 

al 190, en tanto que este cuerpo normativo se ocupa de las Universidades Públicas 

e iguales en jerarquía y su libre administración de sus recursos designación, 

nombramiento de docentes, estudiantes, administrativos como aprobación de sus 

estatutos, planes de estudios y presupuestos anuales.

Con la autonomía, a partir del establecimiento de su funcionamiento, administración 

y proceso disciplinario.(Honorables Consejo Universitario, Facultativo y Carrera)

Con el fuero universitario, como garantía de la independencia ideológica de los 

docentes y estudiantes y la libre confrontación de las ideas. Toda discriminación 

social, política, religiosa, ética contraria al espíritu universitario, y las buenas 

costumbres de la conducta humana.

Los aportes doctrinales-teóricos permitirán el enriquecimiento del presente trabajo 

investigativo, contribuirá! i a precisar aspectos relativos al orden ético, marco 

referencial que a continuación detallamos:
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1.1.1 Consideraciones Teóricas Ética desde el punto de vista Filosófico.-

Se puede advertir que uno de los aspectos mas débiles del sistema de la educación 

boliviana del sistema universitario es el referido a la Ética, es por ello que incidimos 

en la palabra Ética en su origen se empleo como adjetivo “Aretai de Ethos” = Mos, 

morís, aplicada a las virtudes propias de conducta humana. (ARISTÓTELES, s/a 

fotocopia Apuntes de Ética:3), empero, la aplica también como sustantivo; “Ta 

Ethira Para ese filosofo, la “Episteme Practike” o filosofía practica de aplica a la 

moral, a la política, a las ciencias sociales y la economía.

1.1.2 La Ética como Disciplina Teórica.-

Por lo que ya indicamos, la ética debe concebirse como una ciencia teórica o no 

practica, de esto se desprende que toda ciencia es teórica, donde la ética es una 

ciencia orientada la acción, estudiándolas como objeto de conocimiento 

interpretándola a los otros factores en ella, la acción que pudiera describirse casi 

podríamos deducir como “CONSEJOS NORMATIVOS DE LA ÉTICA”(s/a 

fotocopias. Apuntes de Ética: 2).

Para el estudioso (HUSSERL, s/a, Investigaciones Lógicas: 2) en sus 

investigaciones lógicas, “ha demostrado que las normas no bastan a sí mismas; 

suponen del apoyo del conocimiento teórico, pidiendo la discriminación y justificación 

de la conducta humana”. Todas las personas del mundo saben que es bueno y que 

malo de ello resulta la ética de la filosofía de la practica. La moral así que 

entendemos a la ética como ciencia de la moralidad que puede aplicarse a la actitud 

humana concreta del que hacer, es una ciencia que estudia el hecho afectivo y 

actual, abarca a las actividades morales en su constitución y su evolución. En tanto 

la ética entendemos como una disciplina propiamente filosófica, a saber una ciencia 

crítica, o critico normativa, que nos indaga la esencia, el valor, el origen y los fines de 

la moral.



13

1.1.3. Formas y su específico tipo de conocimiento de la Ética.-

La ética es una investigación de objeto especifico, va dirigida a la realidad practica, 

constituye un conocimiento propio, es decir, una teoría, puede adquirir un carácter 

mas practico si se erige en disciplina normativa que propone preceptos y reglas de 

acción.

E! lugar de la Ética en la Filosofía, distinguiremos entre los problemas teóricos y los 

prácticos, en el teórico la filosofía se refiere al conocimiento de la realidad del ser 

(metafísica) y que indaga el conocimiento mismo (teoría del conocimiento), los 

prácticos se refieren a los que plantean la actividad teológica o axiológica, existe un 

territorio especial, objeto de estimación que se impone al ser humano exigiéndole su 

realización, esta denominación nació de la filosofía practica, distinguiendo varias 

esferas, valores implicados, éticos, estéticos, filosóficos, religiosos, culturales, 

derecho, etc.

En la actualidad, se tiende, sobretodo a la distorsión axiológica, a concebir la ética 

con más estrechas relaciones con la Ontología, partiendo de una fenomenología y 

de una teoría de los valores y los actos que se dan del ser humano en sus 

actividades cotidianas.

1.1.4. Características especificas de la actitud Ética.-

Se puede advertir que la conciencia moral es una característica ética, enfrentando 

con los valores superiores o espirituales, como los inferiores puramente individuales, 

mientras que en la vida diaria y ordinaria existe una seria de actitudes y acciones en 

un sentido de comunidad de personas, donde los deberes morales son advertencias 

de toda convivencia humana entre seres, expresa respeto personal, cumplimiento de 

un valor, una dignidad, “ el hombre existe como fin en sí mismo, y que se dirige a los 

demás seres racionales”.(LvANTE, s/a, fotocopias, Estética: 18)
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Podemos afirmar que la conducta ética positivamente se caracteriza por la dirección 

hacia un valor o un deber ser absoluto, el derecho propio individual y de las demás 

personas, por ello sobresale notas propias de la conducta moral como: el altruismo, 

la transparencia, la honestidad, el sentido común, la universalidad sobreindividual 

como centro personal a los demás.

Descripción de lo ético como “FACTUM”, nos estamos refiriendo a la fenomenología 

de lo ético, por medio de una descripción del campo propio, determinar los objetos 

éticos, cuando el hombre realiza actos morales o sigue una conducta ética, se trata de 

una fenomenología de datos éticos, expresiones, experiencias y actitud ética

1.1.5. La actitud Ética en General.-

Es muy importante partir de la vida cotidiana, y el trato inmediato, ingenuo, 

espontáneo, con las cosas en el diario vivir, lo ético permanece oculto, en cambio un 

hecho en general, la acción, el sujeto hace algo, conoce, siente, camina, etc.

En la acción es donde se manifiesta el típico dinamismo de la naturaleza humana, el 

movimiento o dirección hacia algún objeto, siendo su conducta su fin y es un bien un 

valor, donde los bienes son entes valiosos, que significan la posibilidad de un 

calificativo ético al querer o la voluntad en sentido estricto, y su logro del 

cumplimiento de los valores en general, por la conducta del ser humano social, 

cultural o histórico.

Descubrimiento del valor Ético, surgen de una reflexión natural racional como 

fuente de las acciones del ser humano, y su fin de la educación moral en el 

conocimiento de lo útil y lo dañoso, la ética esta en la naturaleza del bien significado 

para el hombre dentro del mundo real, como valor ético su vida moral y voluntad del 

ejercicio o actividad de! ser humano, reflexionados por cu inteligencia que influye en 

ju actualización v su voluntad interna.



15

Estos valores no son otra cosa que la virtud de mantener justa conciencia, enseña 

moderación, construcción de la voluntad y la acción de las virtudes: ciencia, arte, 

prudencia, inteligencia, sabiduría, ecuanimidad y otras obras practicas humanas.

1.1.6. La Ética en el ámbito jurídico.-

El reconocer, respetar y estimar el derecho de las demás personas es un respeto 

jurídico de ética. Los pueblos están fuertemente marcados desde sus fundaciones o 

nacimientos, por un notable sentido jurídico, y su ordenamiento que descansa sobre 

la idea de igualdad jurídica de todos los ciudadanos sin distinción de clases y 

condiciones de subordinación, superioridad o poder.

El sentido jurídico tenía su correctivo en el Derecho de la Costumbre o Derecho 

Consuetudinario, los romanos fueron sin duda los fundadores de aquel utilitarismo 

etico y que tuvo su predominio igualador de los intereses individuales y generales, 

de la ética moderna, esencialmente influenciada por el Derecho Romano.

El ámbito jurídico (Derecho); imagen exterior de los derechos morales, se transformo 

en ciencia, gracias a las asimilaciones greco-romanas, la subsistencia de esta 

ciencia viene completamente de la conciencia jurídica.

1.2 MARCOS REFERENCIALES DEL ACCIONAR ÉTICO UNIVERSITARIO.

1.2.1. La reforma Ética en los tiempos modernos

Cuando hablamos de la ética de la reforma nos estamos refiriendo al renacimiento 

de sus fundamentos, su operación moral del hombre, que corresponde a la vida 

activa con sus pasiones, gozos, trabajo, sus satisfacciones, de obrar bien hacia 

fuera, el Estado, el Concejo, la Autoridad, la Familia. Lo~ hombres son ¡guales entre 

sí, sean cuales sean sus profesiones o estatus, esto no quiere decir que hay doble
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moral, las virtudes activas son las preferentes que derivan en el cumplimiento del 

deber, en lugar del concepto de virtud, aparece el concepto del deber.

Se hizo común la expresión del cristianismo activo, donde no es tanto una religión, 

como una ética que dista de las concepciones del cristianismo antiguo y medieval, 

como del mundo antiguo, “sin embargo estuvo influenciado por un profundo 

sentimiento de moral, frente a la culpa y el pecado”. (LUTERO, 1571, 

POLICOPIADO FACULTAD DE FILOSOFÍA UMSA:41).

En los tiempos modernos el hombre extendió consigo a la iglesia, al Estado a la 

ciencia y al arte como se apropio de la información, las técnicas como instrumentos 

de uso moderno germino otro tipo de escenario en su interior, este impulso hacia la 

liberación y superación de su personalidad se apodero mas y más de todos esos 

medios y su entorno propasándose de una seria de acontecimientos ilustrados por la 

hegemonía de las ciencias y artes de su interés, dando resultados de sabios, poetas, 

autoridades, investigadores, comerciantes, monjes, capitanes de bandidos, nobles, 

príncipes, humildes, intelectuales, hombres con profunda fe, sentimentales, 

honrados, deshonrados y otros.

Esta modernización, renovación de las artes, estudios filosóficos, cultivo de las 

ciencias, en terreno muy claro, la ética moderna debe ser el insumo principal de la 

personalidad y la conducta humana, orientada hacia adentro del espíritu en virtud de 

una iluminación para exteriorizar a nuestros semejantes en todos los actos de la 

vida.

1.2.2 La Ética en el campo Universitario.-

Ya dijimos él referente a axiología, que es un interés primario del bien logrado, 

situación que es in\.er;;da cuando se ejerce un mandato, cargo o gobierno en el 

campo ético. En efecto cuando las autoridades universitarias juzgan, no atienden 

sino superficialmente porque su accionar esta rodeado de su egoísmo, sucesos,
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ambición, temor de ser sobrepasados, y por ello los resultados obedecen a 

acciones antiéticas, a pesar que esta comunidad practica lo bueno o lo malo, las 

decisiones, intenciones, selección, admisión y otros actos son sobrepasados por los 

valores y las exigencias de su conducta, no hay en algunos casos la rigurosidad 

absoluta de: “deber ser” independiente al cumplimiento institucionalizado llamado 

“el deber” o carácter de imposición sobre los subalternos o los integrantes de la 

comunidad universitaria en el nivel que se encontraran, por eso se debe pretender 

incursionar al interior de la universidad valores en general, que permitan entender 

por sus docentes-estudiantes un decisivo sentido de moral y profesionalización y no 

las acciones concretas, determinadas, modificadas, o transformadas por los seres 

humanos sean individual o colectivo o tratar con mucha delicadeza porque estas 

autoridades con poder en un gobierno deciden vidas y el futuro profesional y por 

ende el aporte de profesionales para el logro de la ca'idad educativa superior.

1.2.3. Consolidación del reconocimiento Ético por el medio y el Gobierno 

Universitario.

En estos tiempos es imperativo estimular la inserción de la universidad en la 

comunidad los valores y disposiciones éticas, las mismas que deberán convertirse 

en un factor de desarrollo orientador y transparente de sus acciones y 

funcionamiento de la sociedad y su cultura, a partir de un mejor rol de conocimiento 

básicos y aplicados, donde primen en todos sus actos los valores éticos, morales 

con el respeto a la dignad humana, el contexto, el medio ambiente, la naturaleza, la 

pluralidad, y la diversidad dentro los marcos de la libertad autonomía y la 

democracia.

Este reconocimiento de la comunidad universitaria estará renovado con acciones 

morales universitarias a medida que las actividades se desarrollen en función a sus 

planes, evaluaciones, selección y admisión de docentes, estudiantes, estrategias, 

cuyos productos adquieran carácter público. Esto es posible solamente cuando se
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generan procesos transparentes auto evaluativos con respaldo ético, contrastados 

posteriormente por pares en la vía académica externa.

1.2.4. Modernización Ética en los Gobiernos Universitarios UMSA.-

Frente al mundo de la globalización es otro el escenario que debe imprimir la 

universidad en su política, el actual desafió que tiene es de ser pura y simplemente 

contestaría, al mismo tiempo de ejercer permanentemente su función critica en los 

planos, culturales, políticos, económico y social, debe mejorar su calidad ética y su 

eficiencia académica, adaptándose a la realidad de la conciencia moral por parte de 

los involucrados en el gobierno universitario, es así que su rendimiento esta fijado al 

cumplimiento de sus fines y objetivos trazados que reivindica el movimiento 

universitario de la UMSA por ser una institución inscrita en las páginas de la historia 

de los bolivianos, esto permitirá a futuro implementar procesos efectivos éticos 

desechando el fantasma de la corrupción, el favoritismo y la injusticia y contar 

con alcances morales óptimos, idóneos de excelencia en todos sus niveles en 

especial en su área de la enseñanza, investigación, administración, modernización, 

del sistema de gobierno y metas trazadas en la comunidad docente - estudiantil de 

la UMSA para así contrastar investigar y sancionar a los involucrados por conductas 

antiéticas faltas y delitos cometidos en sus funciones.

VER ANEXO N°18, INFORMACIÓN DE PRENSA.

1.2.5 La nueva Ética global y material.-

La filosofía, como es conocida, es una aportación de la Grecia antigua, de ella se 

desprenden las ciencias originales, la Física y la Ética, que dan origen los grandes 

apartados del interés científico intelectual humano y creativo buscando en su 

actividad la superación, mental, emocional y cultural, de la realidad humana, con 

géneros típicamente éticos; la libertad y la igualdad percibidas en general como 

valores, partiendo de una convivencia y los derechos humanos.
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Esta ética global de tendencia moderna que busca prevenir o corregir la desigualdad 

social, sin sacrificar la igualdad y la simple retribución por méritos y los derechos 

humanos participantes de la sociedad. Cada generación, una más que otras, se 

enorgullece o avergüenza en su caso, de los avances o retrocesos de que son 

capaces como óptica científica global ética, siendo su conformación la frase ética: 

principios, valores y aspiraciones donde el acontecimiento es muy individual y 

disciplinado a su voluntad, se recomienda volver a la esfera de la ética, en cuanto a 

la ética de valores materiales, caracteriza los bienes con relación a los valores 

específicos de allí resultan varios contenidos.

1.2.6 Ética y Modernidad.

La modernidad tuvo como uno de los sustentos a la ética protestante1 

particularmente su forma calvinista. El ahorro, el trabajo, la prosperidad material, 

sustentadas en la ética de la responsabilidad, eran signos de salvación individual, la 

modernidad se asienta en la secularización de la vida y la primacía de la racionalidad 

instrumental, este primer paso de la ética concentrada en el ser humano, sintió un 

proceso que logra su forma mas completa en los ideales de la ilustración puesto en 

marcha en el Siglo XVII; que consiste en superar la moral de las concepciones en el 

orden universal de la condición humana y que tienen prioridad sobre las otras 

esferas sin duda alguna, una de las figuras inás significativas de la cultura 

democrática y moderna, sentados con bases con una fuerte moral de la ética del 

deber, es la que entra en crisis en la sociedad post moderna, ya sea por el lado de 

las formas del utilitarismo o por el lado de las extremas críticas ante el débil 

compromiso con lo público, la mentalidad, la política que |.rescinden del horizonte 

ético de los valores en la modernidad.

WEBER Max “LA ÈTICA Y EL ESPIRITU DEL CAPILISMO”. Ediciones Orbis Buenos Aires Argentina 1985 Pag 25
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1.2.7. C aracterís ticas  de !a M ora l.-

1. La Moral es esencialmente subjetiva.

2. La moral está presente en el conjunto de la actividad humana, en nuestras vidas analizado desde 

el ángulo de los valores morales.

3. La moral es fenómeno crecientemente público y global, llamamos moral y que ella se manifiesta 

en la integridad de la vida social y de la vida.

Las Funciones de la Moral: La moral existe en la sociedad porque ayuda a los 

seres humanos a vivir en ella; y ésta se la realiza a través de sus funciones:

•  Reguladora, es la principal controla la conducta de los sores humanos a partir de patrones 

socialmente establecidos que responden a las exigencias de la sociedad. Se realiza mediante la 

opinión pública que valora y sanciona toda conducta humana.

•  La sanción moral puede ser mas fuerte que la jurídica e incluso llegar a esferas de la vida a las 

que esta no llega. Se basa en la necesidad de aceptación social que todos sentimos.

•  Valorativa, esta muy relacionada con la anterior, todos tenemos ciertos valores, pero en todas 

se establece una escala que nos permite orientarnos y decidir si la conducta propia y la de los 

otros se ajusta estos valores.

•  Normativa, esta valoración se convierte en un imperativo interior, es decir, el individuo reconoce 

emocional y racionalmente una conducta como obligatoria para sí, y al reconocer internamente 

esa conducta se traza un patrón de comportamiento que lo lleva a actuar.

•  Educadora, la moral social y la de las restantes personas ejerce influencia sobre nosotros 

mostrándonos ejemplos (buenos o malos) de conducta, enseñándonos porque y para que sirve y 

desde los que elegimos la conducta propia.

1.2.8. La evolución de la m oral.- Moral y Derecho.

La conciencia moral se materializa en la conducta, esto es, en las formas en que nos 

relacionamos con los demás y con nosotros y en las actividades morales, las 

costumbres y tradiciones propias de una sociedad en una etapa histórica específica 

es decir la moral no ha permanecido inalterable a lo largo de la historia, cada periodo 

de la evolución de la humanidad y en ella cada sociedad se ha caracterizado por el
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predominio de ciertos valores que cambian de lugar en nuestras preferencias según 

vayan cambiando las propias condiciones sociales que le dieron origen y nuestras 

percepciones

La ética de la profesión, La moral se nutre de todas esas características, se conforma 

a escala de la sociedad como moral de clase, de género, de profesión. En los marcos 

de cada profesión esta moral, conciencia, relaciones y actividad social, se concretan 

se hacen mas visibles, menos abstractas. Surge así la moral profesional y su 

complemento obligado la ética, llamamos al comportamiento deseado, al deber ser 

de la moral, conductas a que aspiramos, es por ello que la sociedad no habla de 

“moral profesional", sino de “ética profesional”.

Moral y Derecho: Una de las confusiones teóricas que comúnmente presentan los 

códigos de ética profesional es la que aparece entre la moral y el derecho. Definida 

la moral es conveniente hacerlo con el derecho, este es un sistema normativo que 

tutela determinados valores dominantes en una sociedad. De esta definición se 

desprende que moral y derecho tienen en común ser sistemas normativos que 

regulan la vida en sociedad, pero fuera de esta similitud una y otro tiene 

peculiaridades y alcances distintos. En la base de la relación entre ellas aparece una 

de las siguientes posiciones:

•  Laboral y el derecho no tienen relación entre sí.
• El derecho es un caso particular de la ética, es decir del deber ser moral;
•  El derecho y la moral se inter relacionan pero tienen diferencias de contenido y esferas de 

regulación.

1.2.9. Características del profesional Docente Universitario Ético.-

• Debe ser individual e intelectual

• De propia situación favorece a la aplicación

o Controlar y valoran con conocimiento a sus educandos

• Trabajar con personalidad y ética

• Contar con importante misión social

• Tener la necesidad de conocer las peculiaridades de la juventud que debe educar
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• Peculiaridades morales

• Tener consonancia de educador y afecto

• Ser moral, humano y no solo transmitir conocimientos.

• De gran interacción de la moral y/o profesional

• Contar con un conjunto de valores dominantes y deseados pero posible de educar

• Moral social en el marco de las funciones especificas que cumple la profesión.

1.3. TEN D EN CIAS ACTUALES DEL CO GOBIERNO DOCENTE ESTUDIANTIL

1.3.1 La Prim era Reform a Universitaria del Siglo XX.

Con el m ovim iento de los estudiantes de Córdoba nace la idea típicam ente 

latinoam ericana de la reforma universitaria primer intento de reforma de la educación 

superior en América, incluso antes, de las Indias españolas, no faltaron los ensayos 

destinados a renovar la institución. Córdoba llenó el imaginario político intelectual de 

la joven generación e inauguró el ciclo heroico de la reforma universitaria, el mismo 

que se cerró en los “70”., en medio del control m ilitar de las universidades y de la 

apertura de la enseñanza superior a las dinám icas del mercado esta reforma es 

concebida, en el espíritu de Córdoba, como una verdadera epopeya emancipadora, 

capaz no sólo de cam biar a la universidad sino, además y conjuntamente, el destino 

que la em prende y el horizonte político-espiritual de la sociedad. Hasta hoy resuenan 

poderosam ente las palabras iniciales del manifiesto Lim inar del Movim iento de 

Córdoba, dedicatoria a todos los hombres libres de Sudamérica:

“Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena 
que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y 
monástica Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen 
Córdoba se redime Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y  
una libertad más Los dolores que quedan son las libertades que altas 
Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: 
estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora 
americana” 2

“ LA JUVENTUD ARGENTINA DE CORDOBA A LOS HOMBRES UBRES DE SUD AMERICA".La Gaceta lirwersitarrsi 21 de judio de 1918 
Pag 131
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Era Córdoba una ciudad atrapada entonces por el espíritu colonial, de poderosa 

clase media moderna, hispánico y clerical, allí se había establecido una de las más 

antiguas universidades del continente, fundada en 1613, contó con la Facultad de 

Teología y otra de leyes. El Siglo XX. fue una típica universidad tradicional; 

“universidad claustral” según reclaman los estudiantes en un nuevo manifiesto de 

31 de junio de 1918. "Exigimos la caducidad del autoritarismo (REFORMA DE 

CÓRDOVA. 1989. P. 13)

El movimiento de Córdoba resulta, en primer lugar, del desajuste entre las caducas 

estructuras y valores de una universidad heredera de la colonia y las expectativas de 

un estudiantado que se percibe a sí mismo como la vanguardia de una modernidad 

libertaria, ilustrada, urbana, científica y racionalista, esa juventud reclama de la 

universidad, planes de estudio modernos, contacto con la ciencia, docentes con 

autoridad basada en su saber, un clima cultural abierto a las novedades del país y de 

la época, exigen representación estudiantil y participación en los organismos de 

dirección de la universidad.

Nace entonces para América Latina, como fenómeno universitario, moderno ¡a 

demanda del Co gobierno estudiantil y de la participación estudiantil en la conducción 

de las materias universitarias. La Federación Universitaria de Córdoba reclama un 

gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la 

soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los 

estudiantes es así que en Córdoba consagrará en su propia universidad no sólo una 

fórmula avanzada de Co gobierno con participación de profesores, alumnos y 

egresados sino que además proyecto al resto de América Latina con logros 

propiamente universitarios del movimiento de Córdoba, la participación estudiantil en 

el gobierno universitario y la doctrina libre esta última ¡dea, consagrada en el 

proyecto de ley que aprueba el Primer Congreso Nacional de Estudiantes convocado 

por la Federación Universitaria Argentina, sostiene que: Toda persona de grado 

universitario o He título profesional o por haber realizado obras, estudios o 

especialización en la materia de la cátedra, podrá solicitar al Consejo Directivo su
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admisión como profesor libre. Córdoba fue sólo la primera señal de una marejada 

que recorrió las universidades de América, el impulso renovador fue a dar a las otras 

ciudades universitarias como:

“Argentina, Buenos Aires, La Plata, Santa Fé y Tucumán y desde allí, se 
difundió al resto del continente, el Perú, Chile, Cuba, Colombia, Guatemala,
Uruguay En la década siguiente, la de 1930, al Brasil, Paraguay, Bolivia,
Ecuador, Venezuela y México” 3

Durante el Primer Congreso Internacional de Estudiantes de México de 1921, 

cuyas resoluciones reclamaban lo siguiente: Participación de los estudiantes en 

el gobierno de las universidades; implantación de la docencia libre, y la asistencia 

libre; que las asociaciones de estudiantes, en cada país, deberá constituirse en el 

censor técnica y activo de las marchas de las escuelas; que la extensión universitaria 

es una obligación de las asociaciones estudiantiles.

1.3.2. Análisis de las tendencias mundiales y latinoamericanas en la 

Educación Superior Universitaria.

El informe de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior realizado en París 

1998. La segunda mitad de nuestro siglo pasará a la historia como la época de 

expansión más espectacular, a escala mundial, el número de estudiantes 

matriculados se multiplicó por mas de seis entre 1960 (I3 millones) y 1995 (82 

millones) pero también es la época en que se ha agudizado aún mas la disparidad, 

que ya era enorme entre los países industrialmente desarrollados, los países en 

desarrollo y en particular los países pobres su acceso a la educación superior y la 

investigación y los discursos de que disponen. Los países en desarrollo y los países 

pobres, en particular, no podrán acortar la distancia que los separa de los países 

desarrollados industrializados. El intercambio de conocimientos, la cooperación 

internacional y las nuevas tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de 

reducir esta disparidad.

POTANTIERO Juan Carlos Opcit Cap III pp 58-75
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A escala mundial,4 las matrículas se han mas que duplicado en 20 años pasando de 

28 millones de alumnos en 1970 a más de 60 millones en la actualidad, ahora 

subsisten las desigualdades considerables, tanto por lo que se refiere al acceso 

como a la calidad de la enseñanza y de la investigación. Concretamente en África al 

sur del Sahara, hay un alumno de enseñanza superior por cada mil habitantes, 

mientras que en América del Norte el porcentaje es de uno por cada 

cincuenta. Los gastos reales por alumno son diez veces más elevados en los países 

industrializados que en los países no industrializados, ello no representa un gasto 

relativamente modesto, la enseñanza superior es una carga muy onerosa para 

algunos de los países más pobres, cuyas dificultades presupuestarias son 

desafortunadamente frecuentes.

La enseñanza superior está en crisis desde hace una decena de años en gran parte 

del mundo. Las políticas de ajuste estructural y la inestabilidad política han cargado 

de deudas el presupuesto de los establecimientos, el desempleo de los titulados y el 

éxodo de competencias han acabado con la confianza que se depositaba en la 

enseñanza superior. El desmesurado atractivo que ejercen las ciencias sociales he 

producido desequilibrios entre las categorías de titulados disponibles en el mercado 

laboral, provocando la desilusión de los titulados y de los empleadores por la calidad 

del saber que imparten las instituciones de educación superior. Las presiones 

sociales y los requisitos específicos del mercado de trabajo se han concretado en 

una extraordinaria diversificación de tipos de establecimiento y de ramas 

universitarias. La enseñanza superior no se ha sustraído a la fuerza y el apremio con 

que se afirmaba la necesidad de una reforma de la enseñanza en el plano político a 

fin de responder al imperativo económico ’’Las Universidades no monopolizan a 

la enseñanza superior” y, de hecho, los sistemas nacionales de enseñanza 

superior en la actualidad tan variados, y complejos por lo que se refiere a sus 

estructuras, programadas, alumnado y financiación, que es difícil clasificarlos en 

categorías.

EDUCACIÓN SUPERIOR ■LECCIONES DE LA EXPERIENCIA" Banco Mundial 1993.
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El aumento de estudiantes ha provocado la masificación acelerada. Por otro lado el 

Banco Mundial 5 establece que la Educación Superior mundial esta en crisis a 

escala mundial. En todos los países la educación superior es fuertemente 

dependiente del financiamiento gubernamental. En una era de contrastes fiscales 

generalizados, los países en desarrollo y desarrollados enfrentan mejorar la calidad 

de la educación superior y los presupuestos educativos, particularmente los gastos 

por estudiantes. La crisis es más sentida en el mundo en desarrollo tanto por los 

ajustes fiscales más fuertes, por la mayor dificultad de contener la presión de la 

expansión, que da como resultado matriculación relativamente bajos. 

Consecuentemente ha sido una comprensión dramática de los gastos por estudiante 

desde finales de la década de los años “70”.

En la mayoría de los países en desarrollo, el sistema educativo fue de rápido 

crecimiento en los últimos 20 años. El deterioro de los estándares académicos en 

educación primaria y secundaria ha afectado a los sistemas de educación superior, 

con aumento de inscripciones en un porcentaje del 6.2% anual de países de bajos y 

medianos ingresos y 7.3% anual en países de medio alto ingresos. Este crecimiento 

rápido ha estado relacionado con altos niveles de subsidio y algunas veces, 

garantías de empleo. Por otro lado las acciones del Banco Mundial 6 en la 

globalización, asumen un papel hegemónico en el diseño de políticas educativas en 

América Latina así como determinado liderazgo ante otros organismos 

internacionales respecto a procesos de transformación de los sistemas educativos. El 

banco mundial se constituye en el principal agente externo que presta recursos 

frescos para invertir en nuevos programas de educación sin embargo su poder para 

incidir en políticas públicas en educación, no deriva del peso de sus préstamos para 

educación, puesto que estos empréstitos no pasan del 1% del gasto público en el 

sector; sus recomendaciones tienen influencia porque sus préstamos se dan en el 

contexto de los programas de ajuste estructural, entonces, su fuerza reside en el 

bloqueo que puede hacer al acceso a los mercados de capitales si las políticas de 

gobierno — económicas, financieras o sociales — no son consideradas adecuadas.

s EDUCACIÓN PARA SIGLO XI, Centro Boliviano fnvestigativo y Acción Educativa CEBIAE. 1996
» RUNNERMANN, Bernaheim, Carlos “ LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 1980
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1.3.3 Tendencias de la Educación Superior en Latinoamérica y el Caribe.

Se ha venido desarrollando en América Latina ciertos patrones de respuestas a los 

múltiples y variados problemas que la globalización de reformas o ajustes en 

diferentes ámbitos. En el escenario latinoamericano la tasa de crecimiento de la 

matrícula universitaria es veinte veces mayor que la década del “80”, a este 

panorama de crecimiento acelerado, se suman los problemas internos, de oferta 

académica inflexible -  tradicional disminuyendo la calidad de la formación del 

proceso enseñanza -  aprendizaje, desvalorización del significado socioeconómico, 

fragmentación de la comunidad universitaria, falta de solvencia económica, ausencia 

de un proyecto universitario, distorsión de las matrículas y desajustes con el mercado 

de trabajo, baja calidad -  métodos tradicionales -  contenidos atrasados, baja 

eficiencia y prolongación tiempo de estudios, insuficiente respuesta al postgrado, 

poca dedicación y baja productividad científica, acondicionamiento de 

financiamiento gubernamental a procesos de evaluación institucional previo.

Las universidades públicas son en su mayoría grandes y extensivas destinando sus 

presupuestos apenas para garantizar sus gastos de funcionamiento, 

consecuentemente no logran alcanzar siquiera un despegue educativo relativo que ¡o 

permita adaptarse a los dinámicos cambios de su entorno, emerge la competencia 

del sector privado que se distingue por su menor tamaño y cobertura de oferta 

académica de moda, sector que crecido significativamente sin ningún tipo de control 

gubernamental en algunos países, quedando la calidad de la educación en un mero 

formalismo legal administrativo. En América Latina 7 apenas se produce el 1% del 

pensamiento mundial en el África Sub Saharina hay un alumno de enseñanza 

superior por cada mil este panorama y los restos de la globalización y mitigar 

inteligentemente las diferencias económicas sociales y culturales son de 

preocupación en este sector. En consecuencias la educación superior se enfrentan 

en el ámbito global a:

• Desafíos y dificultades relativas a la financiación

» Igualdad de condiciones de- acceso y proceso en los estudios

UNESCO. "HACIA UNA NUEVA EDUCACIÓN SUPERIOR". Editorral Cresalc 1997
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• Capitalización del personal a todo nivel

• La formación basada en las competencias del desarrollo tecnológico

• La mejora y conservación de la calidad de la enseñanza.

• La pertinencia de los programas, investigación y postgrado

• Las posibilidades de empleo de los diplomados, magisters, doctores.

• El establecimiento de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios 

de la cooperación internacional.

• Desigualdades de acceso a la calidad de la enseñanza y la investigación.

• Profundización de las prácticas de los métodos humanos y éticos.

1.3.4 Tendencias actuales de la Educación Superior Universitaria.

• El conocimiento se ha convertido en el factor productivo por excelencia 

acumulación tecnológica del conocimiento, donde el ciclo de capital depende cada 

vez menos de la intensidad de recursos naturales y del trabajo productivo 

(CEBIAE)

• Cambios profundos en la cultura nuevas formas de socialización y construcción de 

saberes ligados al mundo de la imagen (transnacionalización de los mensajes y las 

reestructuraciones culturales: Híbridos culturales) con acentuadas características 

de mordenización “suigeneris” . (CEBIAE)

• Alianzas estratégicas de las instituciones de educación superior en el ámbito 

regional continental y mundial.

• Configuración de las instituciones de educación virtual informática tecnología 

dominante.

• Opción de modelos educativos permanentes y abiertos, sobre la base de una serie 

de opciones en la Curricula flexible.

• Planificación y capacitación ética de vigente necesidad.

La enseñanza superior está en crisis desde más de una década en la mayor parte 

del mundo. Según los datos de la UNICEF, los países desarrollados registran 20 mil 

estudiantes de nivel superior por cada 100 mil habitantes, América Latina no llega a 

los 2 mil. El porcentaje de mujeres creció de manera apreciable de suerte que en 

varios países de la región representa casi el 50% más del total. La evolución de la 

matrícula por sector revela que la antigua importancia relativa de las carreras de 

derecho y medicina ha disminuido, incrementándose a la administración, comercio,
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economía, educación, ingeniería y tecnologías, incluyendo computación. Sin 

embargo, en estas tendencias internacionales, la mitad o más de los estudiantes se 

concentran en carreras vinculadas al sector de servicios de la economía. Pese a la 

expansión cuantitativa, no podemos aún hablar de una auténtica democratización de 

la educación superior de la región, desde luego que ésta no se satisface por el 

simple acceso a instituciones de baja calidad.

Por otro lado, el sistema universitario latinoamericano se torna cada vez más 

conflictivo, entre sus egresados en cuanto al acceso al mercado de trabajo y el 

otorgamiento de status social, dependencia con la calidad y el prestigio de las 

instituciones. Ante este panorama se presentan otras amenazas y oportunidades que 

emergen de los cambios de la mundialización, referidos a los nuevos estándares 

internacionales que regularán la movilidad profesional en los distintos mercados 

regionales del continente y del mundo. Refleja estos acontecimientos “en que los 

títulos” universitarios serán validados en países del Mercosur Brasil, Argentina, 

Uruguay, Chile y Bolivia... La resolución, aprobada al concluir una reunión entre 

Ministros y representantes del área de la Educación en Brasilia, comenzará a 

aplicarse en las carreras de agronomía, ingeniería y medicina. Según lo acordado, 

hasta el 2001 se creará organismos (agencias) en cada país, que definirán los 

criterios para la aceptación de los diplomas en todo el Mercosur. Por el compromiso 

firmado Bolivia, Paraguay y Uruguay deberán acelerar la creación de sus respectivas 

agencias, instancias que funcionan en Brasil y Argentina.

1.3.5. Globalización y Educación Superior Universitaria.-

Somos testigos de los dinámicos y dramáticos cambios que sufre el mundo en todos 

los ordenes; en procesos de reestructuración de estados y naciones, plantean 

estructuración bipolar (concentración de riqueza y pobreza marginal de 

exclusión). Los retos que se platean en el escenario de la mundialización obligada a 

las instituciones de educación superior a una mayor vinculación con los sectores 

productivos, sin debilitar su verdadero rol social, es cierto que la globalización y el
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proceso de integración económica pretenden dar mayor interdependencia, la 

sujeción científica y tecnológica se ha acentuado y poco se ha avanzado en el 

reconocimiento y el fortalecimiento de la diversidad cultural que identifica a la 

sociedad nacional. Las instituciones de educación superior en términos de la región 

se caracterizan por las tremendas asimetrías o desigualdades de tecnologías, 

recursos económicos y de otros ordenes internacionales (MERCOSUR -  Tratado 

Libre Comercio)

El futuro plantea niveles de competitividad cada vez más de patrones de respuestas 

en estrategias de organización industrial, basadas en el conocimiento que se ha 

convertido en el principal recurso de riqueza, las instituciones de educación superior 

deberán atender las nuevas exigencias sociales en forma más equitativa, justa y 

difundiendo los conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos útiles para el 

desarrollo de la comunidad.

La revolución tecnológica de las comunicaciones y la informática han transformado 

las relaciones tradicionales entre los países y los propios individuos al acortar las 

distancias y eliminar prácticamente las fronteras. Estos cambios dan lugar a una 

nueva división internacional del trabajo, sus regiones buscan modelos de integración 

económica -  comercial para enfrentar los retos de la globalización, a partir de 

tratados, convenios, acuerdos multilaterales que reflejan las estrategias 

internacionales de multired cada vez más complejas, representan desafíos jamás 

antes conocidos y que obligan a cambiar de rumbo frente a las nuevas necesidades 

de mercado y la sociedad, la competencia viene desde fuera de las fronteras siendo 

lo fundamental las características éticas. “Se pone de manifiesto desarrollar 

estrategias de mediano y largo plazo que equilibren la calidad versus la 

pertinencias social” a fin de superar:

• Acelerada movilidad profesional, niveles de integración económica de las regiones.

» Formación interdisciplinaria con capacidad de comprender las interacciones entre ciencias.

• Consolidación y reconocimiento ético por los gobiernos universitarios
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1.3.6. Características de la Universidad Latinoam ericana

Según la UNESCO, el perfil que caracteriza la educación superior en América Latina 

son  las siguientes entre las más importantes a nuestro juicio:

a) Carácter elitista: limitaciones de ingreso. Marginación por razones académicas.

b) Énfasis profesional, con postergación del cultivo de la ciencia y de la investigación.

c) Estructura académica, construida sobre una simple federación de facultades o escuelas

profesionales semiautónomas

d) Organización tabular de la enseñanza de las profesiones, con escasas posibilidades de 

transferencia curricular a otro, muy rígidos y provocan la duplicación innecesaria del personal 

docente, equipos, bibliotecas, etc.

e) Carrera docente incipiente y catedráticos que consagran pocas horas a sus labores, aún de 

tiempo completo.

f) Ausencia de una organización administrativa eficaz adecuado a las tareas esenciales de la

Universidad. Poca atención a la “administración académica” y de la “administración de la

ciencia”

g) Participación estudiantil de los graduados y del personal administrativo, en diversos grados, en el 

gobierno de la universidad, activismo político -estudiantil, como reflejo de la inconformidad social; 

predominio de estudiantes que trabajan y estudian, especialmente en las instituciones públicas.

h) Métodos docentes basados principalmente en la cátedra magistral y la simple transmisión.

i) Crisis económica crónica por la insuficiencia de recursos.

j) Subordinación de la administración académica a la financiera - presupuestaria, limitando 

posibilidad de proyección futura.

Algunas de las más im portantes tendencias em ergentes en estos escenarios,

son:

• Procesos de financiamiento restrictivo condicionados al mejoramiento de la gestión académica, 

evaluación y acreditación.

• Creciente tendencia a la movilidad profesional entre las regiones (dinámica migratoria y mercado 

laboral internacionalizado).

• Acelerado crecimiento de la población estudiantil, empobreciendo la calidad de la enseñanza -  

aprendizaje.
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• Tendencia a la descentralización de los procesos administrativos -  académicos a fin de darle 

mayor dinamicidad y efectividad al cumplimiento de la misión universitaria.

• Mayor relacionamiento nacional e internacional.

• Incremento de las demandas de cooperación internacional a través de estrategias ligadas al 

postgrado y la investigación.

• Mayor énfasis en el desarrollo del conocimiento “era de la inteligencia" para dar el gran salto en la 

brecha con los países altamente desarrollados.

• Mayor presión a la sociedad sobre las instituciones de educación superior de alcanzar una mayor 

calidad.

• Demanda por ausencia de los valores éticos fundamentales.

La UNESCO promueve “ la educación para toda la vida” no debe estar contra los 

sistemas formales énfasis en que la nueva fuente de poder no es lo material o lo 

económico, sino la posesión del conocimiento, de tal manera que las ideas no son de 

quién las crea sino, de quién las aplica. Con referencia al desempleo de los 

titulados y el éxodo de com petencias debilitan la confianza depositada en la 

Educación Superior:

• Reorganización y flexibilización de sus estructuras académicas

a Fomento a la interdisciplinariedad - transdisciplinariedad, organización, investigaciones, 

programas y proyectos que exigen el concurso de varias disciplinas.

• Carreras de ciclo corto que respondan a nuevas demandas sociales no satisfechas por las 

carreras tradicionales, generalmente de ciclo largo. También se propicia en algunos casos, la 

transferencia de un ciclo a otro, las llamadas “pasarelas académicas", y las salidas laterales.

• La organización de las universidades como sistemas abiertos, como una entidad ubicada en solo 

sitio o ciudad. Aparecen las universidades regionales, que tratan de vincular más estrechamente 

al desarrollo de una determinada zona al país.

• Surgen universidades que se consagran a un área, como las ingenierías, las ciencias agrícolas, 

las ciencias biológicas, pedagógicas, etc.

• Estas tendencias reflejan los escenarios actuales en la educación superior en América Latina se 

constituya en un factor de oportunidades y nuevos desafíos que permitan reorientar nuestras 

universidades hacia el próximo milenio.
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1.3.7. Perspectivas y visión dinám ica de la educación superior universitaria

Frente a estas tendencias y problemas de los diferentes escenarios, la visión del 

contexto mundial y latinoamericano y de la UMSA se expresa de la siguiente manera:

Alianzas internacionales de carácter estratégico cuyos lineamientos serán:

* Educación virtual (universidades abiertas) ligadas a la ciencia, y el desarrollo tecnológico 

de la formación profesional.

* Concentración y articulación del conocimiento a nivel continental a través de sistemas de 

redes de tecnologías de información, convergencia electrónica, informática, 

telecomunicaciones, organizaciones satelitales.

* Estándares de una educación superior basados en la calidad, productividad, 

competitividad profesional internacional, regulaciones internas y externas de los 

mercados.

* Creación de organizaciones multipolares de educación permanente, cuya función 

esencial será la certificación del aprendizaje.

* Modelos de educación portátil que cerrarán la brecha «  rural (Internet).

Drásticas reducciones en el financiamiento y tentativas de privatización de la enseñanza 

superior, paradójicamente se incrementará su importancia como un verdadero gestor de 

conocimiento y transformación social.

Fomentar y desarrollar las condiciones éticas

Incremento de las exigencias de cualificación en todos K s sectores de la sociedad.
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Crecimiento del desempleo de titulados y migración de profesionales a los países ricos y 

desarrollados.

La revolución de la inteligencia será el eje de las futuras economías, ligadas al desarrollo del 

conocimiento y su articulación con entidades de educación e investigación.

La integración económica de los países en desarrollo y pobres como mecanismos de defensa 

frente a los países ricos y desarrollados. Generando la formación de mercados regionales 

estratégicos, donde la participación de las universidades serán claves para el estudio de 

diversos mecanismos de integración económica.

Consolidación de las leyes o normativas de orden ético

Fortalecimiento de los valores éticos y humanos permanentemente

Ética, justicia, equidad, igualdad, solidaridad y moral

La UMSA se propone sentar las bases de su futura gestión en alianzas estratégicas 

que le permitan participar activamente en el desarrollo del país y de la región, por ello 

se propone la siguiente visión:

La Universidad Mayor de San Andrés

Rector de la educación superior boliviana, imparte información y proyección profesional de alta 

calidad y competitividad eficaz al servicio del desarrollo social, defensa de los derechos 

humanos, la democracia, la justicia social, conciencia ecológica construcción de la paz.

Promotora de alianzas estratégicas con el estado, la sociedad, industria y demás instituciones, 

constituyéndose en una verdadera respuesta a los problemas y necesidades departamentales, 

nacionales, regionales.

Asume su rol social y productivo, participando a través del apoyo y cooperación técnica, 

consultoras, asesoramiento de alto nivel, apoyo laboral de estudiantes y egresados a todas 

las instituciones púolicas y privadas, a través de sus institutos, posígrados y facultades.

Consolida alianzas estratégicas que posibilitan:
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Cooperación nacional e internacional para la investigación e interacción -  promoción 

social, y desarrollo humano, movilidad profesional, docente, estudiantil, etc. 

b Fortalecimiento y proyección del tercer y cuarto nivel.

Es el centro donde se reducen las asimetrías o diferencias científico -  tecnológicas, buscando 

mayor equidad (democratización).

Apoyo tecnológico de la información, la informática (aulas virtuales),

Integra la región con aportes, propuestas, relaciones multired, que consolidan nuestra 

soberanía y hegemonía regional.

Es una institución de gestión moderna y dinámica que fortalece, facilita su desarrollo a través 

de órganos de decisión y ejecución descentralizados, reorientan la administración y gestión 

académica.

1.3.8. La autonom ía; concepto y realización

El concepto de la autonom ía universitaria, que puede parecer tanto moderno, tan 

actual, tiene sus raíces en la Edad Media. Según las Siete Partidas (compilación) 

juríd ica de Alfonso el Sabio, comenzada en 1251 y terminada en 1265), las 

universidades españolas eran autónomas en su régimen interno. Libres en la 

form ulación de sus programas de trabajo y estudio, democráticas en su organización. 

Nadie podía imponerles métodos, reglamentos o trabas para su desarrollo. No 

reconocían otra autoridad directa que la de Rector y a éste lo elegían maestros y 

estudiantes. Los maestros eran elegidos, no nombrados y los métodos empleados 

eran de libre elección. Los maestros tenían fuero en lo civil. Este régimen se 

prolongó hasta el Renacimiento.

Baptista refiriéndose a tiempos mas recientes, dice que deliberadamente se opuso, 

en la época en que actuaba como dirigente universitario, a plantear el conflicto en la 

contraposición de los térm inos “autonomía o anti-autonomía veremos adelante que 

muy poco tiene que ver esta institución con los cambios que inexorablemente 

experim entará la universidad”



Después de demostrar que son los regímenes totalitarios, de derecha o de izquierda, 

los que pueden tolerar dentro de su esquema la idea de la autonomía universitaria, 

el autor llega a la conclusión de que “la autonomía, como cualquier régimen 

administrativo y político, no es buena ni mala en sí”. Depende de quienes la 

representan y a qué intereses sirve o daría. En el país la Confederación Nacional de 

Trabajadores de la Enseñanza, con plenos poderes a objeto de que encare el 

problema de la universidad boliviana de acuerdo a las aspiraciones de la juventud y 

el pueblo pudo declarar enfáticamente que la juventud boliviana mantiene indisoluble 

la tradicional unidad con los campesinos y obreros en su lucha por la independencia 

nacional bajo la plena concepción de la libertad y el uso de la autonomía.

1.3.9. Ingerencia Política directa en la UMSA

Los acontecimientos políticos se encuentra que los estudiantes de la UMSA, 

alineados con la oposición, tienen decisiva participación en el derrocamiento del 

gobierno del MNR presidido por Víctor Paz Estensoro 1964, después de un 

prolongado periodo de agitación y choques callejeros entre partidos del régimen y 

otros sectores, varios centenares de universitarios si vieron obligados a replegarse y 

atrincherarse en el monoblock, desde donde combatieron dos días. El 29 de octubre, 

totalmente cercados, se rindieron y 1.300 estudiantes salieron protegidos por la 

presencia del sacerdote norteamericano Andrés Kennedy que actuó como 

mediador. Lo acompañaron en su dramático ingreso al monoblock, dos periodistas, 

Raúl Rivadeneira. Otro sacerdote, también periodista, José Gramunt, desempeñaba 

la misma tarea en el atrio del edificio. Los estudiantes rendidos fueron apresados, 

varios muertos y heridos quedaron en el monoblock, dando este nuevo tributo de 

sangre a la utilización de la universidad para fines de política partidista. A partir del 4 

de noviembre, cuando cayó Paz Estensoro, y con los Rectores que se tienen 

nombrados, la universidad mantuvo una actitud de independencia y no activa 

beligerante ante ios gobiernos de los generales René Barrientes y Alfredo Ovando
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Candía, de diferentes com binaciones dichos jefes m ilitares gobernaron al país : Junta 

de Gobierno, Co-presidencia, Presidencia Constitucional, elección, etc.

La misma actitud asum ió respecto del gobierno del presidente Luis Adolfo Siles, al 

ser éste derrocado por el golpe del general Alfredo Ovando Candía (1969) no se 

produjo la habitual reacción universitaria en favor de la democracia constitucional. El 

28 de octubre, la Confederación Universitaria Boliviana pide, en cartas a Barrientos y 

Ovando, la inmediata reposición de salarios (reducidos por un plan de gobierno) a los 

trabajadores mineros. El 27 de noviembre del mismo año 1969 la Universidad 

Popular Tupak Katari declara una revolución universitaria pero de alcance más bien 

académico, sin proyección política exterior.

Universidad y política

La historia de la Universidad Mayor de San Andrés, y de la Universidad en Bolivia 

muestra de qué manera la política partidista ejerció influencia que ocasionalmente 

tuvo la universidad sobre la política, aunque sólo fuera como detonante en algunas 

de las explosiones que hacen de la política boliviana una especie de reacc.ur 

nuclear en cadena. Una revolución como germen inevitable lógico lo que esa 

recíproca influencia significó para la universidad y para la política, el problema ha 

sido muy estudiado como la politización de la universidad no sólo en Bolivia sino en 

toda la América Latina. Al respecto el escritor Venezolano A rtu ro  Uslar Pietri, ex 

catedrático de la Universidad de Caracas, ex senador y ex ministro de educación ¡e 

ha dedicado un extenso ensayo en el que analiza los daños que significa para la 

universidad al convertirla en campo de beligerancia sectaria. En sus párrafos 

calientes, nos ilustra:

“Hasta aquí otro aspecto de la acción política SOBRE LA UNIVERSIDAD.
Pero hay otro aspecto que, según aparece, no ha sido tocado todavía en
profundidad: ¿Ha sido provechosa o nociva !a acción DE LA UNIVERSIDAD
SOBRE I A POLÍTICA BOLIVIANA?”.
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En términos generales, nociva, puesto que, en un ambiente de constante y 

patológica agitación política como es el de Bolivia, la universidad fue un agente más 

de perturbación, una herramienta o armas de fácil empleo para inescrupulosos 

políticos profesionales. Prueba de esto es que la universidad ha ido de uno a otro 

lado, a impulsos del viento político dominante. Simultáneamente con el anuncio de 

cada “nuevo” gobierno, aparece el anuncio de nuevos Rectores y de nuevas 

directivas estudiantiles afines al nuevo gobierno bueno malo o peor. Unos y otros 

políticos han adulado a la universidad, la han seducido o socavado para sumarla a 

sus fuerzas, para utilizar su vigor intelectual y físico, o, simplemente, para tenerla 

quieta la huelga universitaria tuvo y tendrá una sola víctima: los mismos estudiantes. 

Una y otra vez la universidad fue declarada baluarte de tal o cual ideal y vanguardia 

de tal o cual revolución. Y no sólo de las revoluciones profundas, auténticas sino de 

muchos golpes de simple ambición sectaria o personal que han convertido a la 

historia política de Bolivia en una cadena de frustraciones amargas y aún grotescas.

Por todo ello, la participación de la universidad en la beligerancia partidista ha sido 

muy nociva para la política boliviana. El matrimonio de la universidad con la política 

sectaria fue un matrimonio de conveniencia y, por tanto, corrompió, infeliz e 

indeseable. Lo que de ninguna manera descarta el pleno derecho de cada 

universitario a buscar, como individuo, su camino en el campo de la política, sobre 

todo en los primeros años de universidad, la tarea debería ser más bien de inquisitiva 

búsqueda, de exploración intelectual enraizando en especial con profundidad y 

fortalecimiento de los aspectos éticos

1.3.10. La revolución universitaria de 1970 y su impacto en e' plano académico 

de la UMSA.

A casi treinta años del movimiento político que conmociono la Universidad Mayor de 

San Andrés y de sus l'deres bautizaron como Revolución Universitaria, la comunidad 

universitaria de San Andrés se ve enfrentada a una serie de exigencias que la 

sociedad demanda asumir una visión critica de su historia, reformas que
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acompañaron el proceso, para evaluar el impacto de esta en la estructura académica 

de la UMSA

Hasta ahora, en la evaluación que hace del periodo comprendido entre abril 1970 y 

agosto 1971 prevalece el discurso político - ideológico de las corrientes políticas, 

grupos y personas que protagonizaron los acontecimientos de la revolución , antes 

que el análisis histórico e institucional sustentado en una exhaustiva revisión 

documental de este periodo. Por otra parte, ese discurso ha llegado hasta nuestros 

días totalmente descontextualizado, es decir ahistórico, desprovisto del análisis de la 

coyuntura en la que surgió el movimiento pasando a ser en la actualidad, el sustento 

ideológico sobre el que se asienta el andamiaje de algunas estructuras de poder 

académico en la UMSA., existe toda una gama de posiciones en torno al tema, como 

aquella que se sustenta en la idealización del periodo que abarca la revolución, él 

que para algunos se convierte en una “ edad dorada” del movimiento universitario, 

época a la que deberíamos volver. Algunos, que posiblemente fueron estudiantes 

durante este periodo recuerdan nostálgicamente aquellos años, pero mantienen una 

actitud pragmática frente a las exigencias que ahora enfrenta la institución y otros 

prefieren minimizar los alcances del proceso del 70 asignándole el carácter de un 

espasmo en la vida institucional de la UMSA.

El termino revolución es discutible, en este articulo nos referimos a la denominación 

histórica del proceso que se desarrollo en la UMSA entre abril 1970 y agosto 1971 y 

que se denomino”Revolución Universitaria”, aunque sus teóricos a menudo 

protestaban por el uso del término y se desgañifaban en sendas explicaciones de las 

diferencias entre REVOLUCIÓN (con mayúsculas) a partir de la teoría marxísta del 

cambio social y el carácter reformista de la revolución universitaria.

Anteriormente existieron otras “Revoluciones” al interior de la universidad como 

aquella que protagonizaron los movimientistas interviniendo las universidades 

durante 1954 -  1955, así como un “ensayo” anterior a 1970 que se produjo en la 

UMSA en agosto de 1966 inspirada por un movimiento de la Universidad de San
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Simón de Cochabamba y en La Paz terminó dirigida por las autoridades de la época. 

Sin embargo la mayoría de los docentes y estudiantes desconoce los 

acontecimientos que se dieron como parte del proceso de la revolución no tiene una 

vaga referencia de los mismos, los que han llegado hasta ellos a través de una serie 

de mitos que circulan, algunos hábilmente fomentados y otros surgidos en forma 

espontánea como una parte de la cultura institucional, proporcionado así una imagen 

distorsionada del proceso. Esta mayoría de la comunidad universitaria es la que debe 

desarrollar sus actividades académicas cotidianamente en una universidad que ha 

sido impactada por la revolución en su estructura organizativa y su cultura 

institucional y no halla muchas veces explicaciones a las “singularidades" de nuestra 

organización muchas de ellas ancladas en el 70 ni lo logrado percibir la relación que 

existe entre el comportamiento caótico y muchas veces “ irracional’’ de algunos 

sectores de la institución con la impronta de la “Revolución Universitaria 1970” 8

1.4. CRITICAS AL TRABAJO DEL CO GOBIERNO UNIVERSITARIO DE LA 

UMSA; DESDE EL ACCIONAR ÉTICO.

1.4.1 Participación Docente-Estudiantil en la Universidad, el Co Gobierno 

paritario Docente-Estudiantil.

La participación estudiantil no debe descartarse en una universidad de las 

características locales están claros en el estatuto y organigrama de la UMSA los 

niveles y la forma en que se delega el poder estructura administrativa, igualmente las 

instancias de atención académica, las que bien administradas, conjuncionan la 

estructura institucional.

El Co gobierno al estar facultada la categoría constitucional de la autonomía 

universitaria, la universidad estatal Mayor de San Andrés beneficiaría de ella, define 

su relación con el Estado en los puntos que aquella prerrogativa le confiere. Por este 

contenido puede redactar sus estatutos y reglamentos, elegir sus autoridades y

B AMUSQUIVAR. Caballero, Wilma “ LA REVOLUCION UNIVERSITARIA DE 1970” . Docente Investigadora CIPIES Universidad Mayor
de San Andrés La Paz Bolivia 2002.
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disponer de su presupuesto provisto como obligatorio y suficiente, así como recibir 

legados. Su autonomía, sin embargo, no la exime de cumplir las exigencias de la 

Contraloría Departamental y Nacional evolucionando cuantitativamente, ha 

conseguido la participación de docentes y estudiantes en la formación de su 

gobierno, es paritario (50% docentes, 50% estudiantes en los: Co

gobierno).

Los ejecutivos elegidos como directivos nombrados jDor concursé^ de acuerdo al 

estatuto y reglamentos, generalmente son docentes &  profesionales con experiencia. 

Esta forma de constitución de su gobierno y difusora de cultura, la

obligan a desarrollar una autonomía responsable. Sin ernÉg^j^ la;|isÉG| (̂Ción del 

gobierno no está exenta de politización en las elecciones de autoridades 

de gobierno universitario y facultativo, situación ¡que de acuerdo #  de

consecución de mejoras en la gestión u n f c e ^ t a r i j j g j ; d e  requisitos en la 

formación profesional de los candidatos (formaciM ( en gestión ié ^M j^^ ia l, 

académica, ética etc.) y de requisitos de rmíSfórento académico en tos n ra^ il^de  

participación estudiantil de evolución y participación, ponderada a la capacidad, 

experiencia y responsabilidad en la gestión a c d d É ^ k ^ v ^ P p  para administrar el 

cumplimiento de objetivos, actividades y metas del Plan Estratégico con npstawp 

ético.

1.4.2. Co Gobierno Universitario

Conocido como el ejercicio en los prirtcipafes órganos de gobierno universitario 

(Congreso Nacional de Universidades, Congreso Institucional de cada universidad, 

Consejos Universitarios, Consejos Facultativos y de Carrera) que responde a! 

siguiente tipo de funcionamiento:

* Participación paritaria Docente - Estudiantil en niveles de gobierno y decisiones institucionales.

■ Tiene recogimiento como autoridad normativa

■ No suponen los ejercicios de competencias ejecutivas.
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* Autoridad Ejecutiva funcionamiento de disposiciones normativas.-autoridades caracterizadas en 

el Estatuto de la Universidad Boliviana, como de cada universidad.

• Autoridad Operativa actividades del nivel ejecutivo, de igual caracterización.

■ El control, constitucional establecido institucionalmente con la auditoria interna que retroalimenta al 

sistema de gobierno, cumplimiento del régimen administrativo y financiero. Dimensión nacional en 

el control jurídico y financiero en la CONTROLARÍA DEPARTAMENTAL y CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA NACION.

1.4.3. Análisis Estructural de la UMSA.

El diseño de la estrategia de la Universidad Mayor de San Andrés, supone el uso de 

enfoques integrales toda vez que se ha establecido que las aproximaciones 

reduccionistas no son satisfactorias porque no permiten una adecuada articulación, 

para establecer los elementos centrales de la estrategia define inicialmente el 

“Sistema UMSA” con el fin de comprender las relaciones entre distintos actores 

sociales que lo componen, este enfoque sistèmico es básico para asegurar 

integralidad en la visión sobre los participantes, roles y funciones especialmente 

desde la perspectiva de identificar, los elementos “críticos” del sistema, que existen 

en la Universidad Mayor de San Andrés, este paso del análisis permite, formular cor. 

la mayor precisión posible, los problemas en el sistema y, por otro comprender major 

las relaciones entre los problemas, los elementos del sistema en los cuales éstos se 

manifiestan, especialmente lo relacionado con los valores éticos al interior del 

gobierno y sus componentes.

1.4.4. Análisis Político e Ideológico de la Universidad Boliviana Paradigma 

Histórico.

La educación superior surgió de la evolución cultural, social, humano al igual que las 

demás civilizaciones antiguas, ios sofistas fueron precursores de la educación 

superior en Grecia, con la academia de Platón y El Liceo de Sócrates y Aristóteles 

que generaron el conocimiento de la humanidad.
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La  República de Bolivia, fundada en 16 24 en Sucre, la Universidad M ayor Real y 
Pontificia de S a n  Francisco Xa vie r de Chuquisaca, ha transcurrido 4 7 4  años para 
que el suelo patrio tuviese la primera institución de edu caci^vsupe rio r uni^fefsitaria 
desde su aparición de la Universidad de Bolonia.

S e  funda la Universidad M ayor de S a n  Andrés por Decreto Supremo de 25 octubre 
1830, firmado por el presidente Mcal. Andrés de Santa CrM^=;:> el
C olegio de Ciencias y Artes del Departam ento de L a  declarado
como U niversidad M enor de S a n  An dré s y por juram ento la Categoría de
M ayor, un Decreto le otorga a la U M S A  en m arzo f 'M i fo  re s  y 
privilegios al de S a n  Francisco X a v ie r de Chuquisaca. en 1832
N oviem bre, El Mcal. S an ta C ru z , fundo la ,'0ihiversidad San S i ^ |® ^ j |p  
C ochabam ba. L a s  tres Universidades, San Francisco Xavier, San Andrés y San 

Simón juegan un papel histórico importante, :‘0 f ‘:$ÍaS se e s íf^ c tu ra n ^ j
planeam iento educativo de varias é p o ca s ., siendo 1845 que se promulgo un Decreto 
Orgánico de Universidades (Gobierno del Gral. B a ilyiá n  y! i® M inisw í de In jm B p ó n  
Publica, Dr. T o m a s  Fría s ) fue el 1er. Intento de S is te r f^ B ^ r  l ^ ^ f e ^ | M í ^ q p e r i o r  
Universitaria Boliviana.

1.4.5. Relación Universidad Sociedad e Ideología.

O c u p a  un lugar central constituye el marco preferencial de permanencia social de la 
Universidad Boliviana incide el presente y devenir del desarrollo ideológico, social, 
económ ico del país. Lo s  orígenes y el contexto histórico dq1 p  Universidad 
Latinoam ericana estaba tipificada como predom inante, T E O R Í A *  M O N A R Q U I C A -  
T E O L O G I C A  con clara herencia de la concepción de la Universidad Colonial a fines 
del Siglo X I X . L a s  primeras décadas del Siglo X X . ,  se gestan los movimientos 
estudiantiles autonom istas que incitan a iniciar la Reform a Universitaria, exigiendo 
libertad para los pueblos oprimidos, surge el Movim iento Estudiantil de Córdoba en 
19 18  por su juventud Argentina, la Universidad Boliviana de este contacto abre su 
escenario y rol de participación política, buscando su pretendida reforma, fue la
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Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier, mediante sus 

organizaciones estudiantiles y de intelectuales proponer la tarea del Proyecto de Ley 

sobre la Autonomía Universitaria y su claro compromiso social. Posteriormente, en 

1930. surge la Autonomía de la Universidad Boliviana, con un precepto 

constitucional en el Artículo 185 de la Constitución Política del Estado. Participa 

políticamente desde 1932, influyendo en la mentalidad intelectual desde sus aulas. 

En 1952, su participación socio-política toma importancia decisiva ante los cambios 

por la Revolución Nacional que desterró a la vieja oligarquía minero - feudal de su 

poder, en 1955 se hace la Revolución Universitaria y como consecuencia el 

aislamiento de siete universidades por el gobierno, en 1964 surge la 

contrarrevolución, derrocando la Revolución Nacional, el accionar universitario fue 

comprometido con el pueblo que paradójicamente ayudó a su derrocamiento. A partir 

de 1969 se inician los cuartelazos de los gobiernos militares el año 1971, las 

universidades estatales sufren el cierre e intervención castrense, más tarde en 1978 

se reconquista la autonomía que progresivamente se consolida el año 1982 por la 

apertura democrática luego de larga vigencia de los gobiernos militares de facto.

El escenario político cambia para la Universidad Boliviana, como producto de la 

práctica democrática y la aparición de nuevos grupos de poder político de pugnas 

internas que pusieron en peligro a los gobiernos de turno, debido a los recortes 

presupuestarios y la crisis, la universidad va perdiendo espacio quedando 

marginada, por sus propios principios ideológicos de posición progresista y 

revolucionaria, pero en la practica mostraba uno universidad con baja experiencia 

técnica científica de distorsiones democrática a raíz de su politización de su 

comunidad en su forma de gobierno caracterizándose con la relación universidad 

sociedad:

La UMSA es publica es una sociedad política y responsable de función especifica al 

servicio de la sociedad global.
La UMSA es parte de la sociedad como institución y movimiento político en un proceso 

social de constante avance y dinámica social.
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La Relación UMSA con el Estado es dialéctica, como instrumento al servicio del bien 

común y con el gobierno nacional debe ser analítica y critica, de independencia 

ideológica en la búsqueda del servicio a la colectividad por intermedio de programas y 

proyectos nacionales y regionales.

La UMSA tiene importancia destacada con nuevas características de interacción en el 

rol de la educación superior en nuestro país.9

Como em ergencia del cam bio de gobierno en 1971, el nuevo régimen decreto la 

clausura de la gestión académica y la suspensión de actividades en las 

universidades que en el sano ju ic io nadie podría defender el régimen anterior de 

autonom ías socialistas, cada una de las universidades fijaba su propio plan de 

activ idades y presupuestos creando a capricho facultades, provocando onerosas 

duplicaciones, las reformas apenas constituía un ligero cambio en muchos casos 

representaba un retroceso como el nombram iento de catedráticos atendiendo a su 

m ilitancia política y no a méritos académicos. La universidad no puede manejarse 

con criterio  gendarm eril o sin que ello quiera adm itir libertinaje o caos a titulo de 

dem ocracia y política. La UMSA se vale de la investigación y la ciencia como 

instrum ento de servicio a la comunidad. No puede hablarse de una universidad al 

servicio del pueblo si no se a instituido firm emente la investigación de los problemas 

que afectan a la sociedad y su comunidad.

Ideología Autonom ista.

Es im portante rem arcar los siguientes aspectos en cuanto a la ideología y m 

autonomía:

• El manejo autonomista de las universidades ni siquiera lo intentaron los movimientos 

estudiantiles de 1930 pues el concepto tiene un origen muy antiguo.

• La autonomía es como un método que sirva para la proposición de resolver los problemas de 

la educación superior planteada a lo largo de numerosos años de procesos universitarios e 

ideológicos.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSITARIO. 2002. CEUB. Primera Edición La Paz Bolivia
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• La Universidad es por esencia pluralista y en ella se acogen todas las maneras de pensar 

civilizadamente con propósitos de objetivos comunes.

• Una nueva ideología en la UMSA se ha hecho cargo de la situación como resultado de las 

mayorías, la comente del régimen legal: La Autonomía, el Cogobiemo, la Democracia y 

estos principios deben ser defendidos en todo momento.

• La UMSA por medio de su legislación interior tiene que jerarquizar el ejercicio de la docencia 

y otros aspectos desde la admisión hasta la promoción de sus elementos hacia sus niveles 

jerárquicos basados en la ética moderna como garantía y respeto de los derechos y 

obligaciones, pero en los hechos son desconocidos por los cambios políticos acontecidos en 

la vida institucional.

• Finalmente, debe entenderse que la Autonomía no significa libertad de huir de la 

responsabilidad social. La Universidad Mayor de San Andrés, debe gozar del privilegio de 

ejercitar un libre pensamiento y acción en la misma intensidad que ella demuestra 

ejerciéndola conscientemente desde un plano ético para con la sociedad y la nación 

boliviana.

1.4.6. Políticas de Cambio en la Universidad Mayor de San Andrés.

Un aná lis is útil de la UM SA de su po lítica  de educación superior se reconoce como 

m anifestación irregular: El C ientic ism o o C ientificism o, la Form ación de

Superespecia listas, y la M ultid iversidad. El sucesivo proceso de intervenciones 

h istóricas en la UMSA, especia lm ente esta últim a década intento cortar la vida de 

sus m iem bros por la fuerza, convirtiéndola en m aquinaria de autoritarismo, de 

desnatura lización de sus funciones y de la ciencia al servicio de intereses de poder, 

constituye una tarea com ple ja de esfuerzo g lobalizador, sistem ático y realista de su 

educación superior, base de ciencia, la cu ltura y la tecnología como política 

dem ocrática coyuntural, ideología verdaderam ente de acción positiva y rol de 

form ación universitaria. La com unidad de San Andrés, en plena cibernética desde 

diversos ángulos úe testim onio de vida ideológica e intelectua, debe fortificar sus 

estructuras, requiere cada vez con m ayor urgencia una universidad inteligente con
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alta política de cambio investigativo, preparando su producto de calidad al mundo 

estudioso.

1.4.7. Políticas para la Educación Superior de la Universidad Mayor de San 

Andrés.-

Si mencionamos políticas, nos referimos a guías de orientación en accionar del 

interés general de la comunidad de San Andrés, donde la política de educación 

universitaria es un principio orientador de búsqueda del bienestar exigiendo una 

aplicación responsable de sus actores: Estado, Docentes, Investigadores, 

Estudiantes, Comunidades Científicas, Empresarios Privados, Colegios 

Profesionales, y otros. La educación superior demuestra su fracaso, es en la falta 

de ética y valores que caracteriza a la mayoría de nuestros profesionales, la 

disciplina en el trabajo prueba de conducta individual, el valor de la solidaridad 

resultado del comportamiento social y actitud en el servicio a los valores auténticos 

éticos y de la nacionalidad, siendo hasta hoy temas ausentes en el curriculum 

universitario, que debemos todos adoptar una responsabilidad con política ética, es 

inútil pensar que las mejores reformas o políticas en educación superior provengan 

del extranjero, cuando nosotros mismos nos sentimos extranjeros de nuestro propio 

ser individual y social. Como decía PASCAL: “Trabajemos en pensar bien, he ahí 

la fuente de la moral”.

La UMSA adecúa actualmente los factores que hacen a su entorno: Estado - 

Sociedad y Fuerzas Productivas, formando desarrollo, generando información y el 

conocimiento autónomo en su Casa Superior de Estudio, siendo una tarea esta 

formulación de políticas y planes para la sociedad. No nos cansaremos de señalar 

que la aplicación está en accionar una nueva ética como nueva política moral de 

solidaridad y responsabilidad en la UMSA. Desde una ética de dialogo de saberes y 

culturas, rescatando, nuestras raíces: AMA SHUA, AMA LLULLA, AMA QUELLA (no 

robar, no mentir, y no ser flojo), por su historia muestra que la política partidista 

ejerció en ella, como detonante en la política boliviana de beligerancia sectaria, se
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caracteriza fundamentalmente de pensamiento ideológico cerebral y ético asumiendo 

responsabilidad en su función formadora. La injerencia activa de la universidad en la 

política repercute como noble y heroica por la sangre de los estudiantes docentes de 

pensamiento universitario enfrentados a la lucha, a lo que se añade la corrupción que 

lleva consigo la política, que contaminó el idealismo de la juventud universitaria, 

comprometidas y adoctrinadas, y que trazó una línea divisoria la UMSA en la vida 

pública y el activismo sectario negativo y peligroso para la universidad. La agitación 

política fue perturbadora y armas de fácil empleo para inescrupulosos políticos 

profesionales dominantes de cada nuevo gobierno y anuncios de nuevos Rectores y 

directivas estudiantiles, a ello se suma que los políticos han burlado a la UMSA 

utilizando su vigor intelectual y físico o mantenerla quieta, sus huelgas solo tuvieron 

una sola víctima: los mismos universitarios. De nada sirvió que la universidad fue 

declarada valuarte ideal y vanguardia revolucionaria, solo fue ambicionado 

exceptuando las luchas propias en el ámbito académico y social.

El factor negativo al interior de la UMSA contribuyó al desplome intelectual con la 

politización de los claustros, que incitó a los jóvenes a participar en la vida pública 

y política, no entró a la universidad como hacer intelectual sino como activismo 

partidario, por fracciones políticas como herramienta de la lucha para el poder.

Por lo que la UMSA ante el fenómeno político se arrima a las normas jurídicas e 

institucionales, la Constitución Política del Estado boliviano, establece que las 

Universidades Autónomas del Sistema Universitario. El Art. 185 de CPE tipifica lo 

siguiente:

I Las universidades publicas son autónomas e iguales en jerarquía. La 
autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el 
nombramiento de sus rectores, personal docente y administrativo, la 
elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y 
presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones a la 
celebración de contratos para realizar los fines y sostener y perfeccionar 
sus institutos y facultades.

Podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, 
previa aprobación legislativa.
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II Las universidades públicas constituirán en ejercicio de su autonomía, la 
Universidad Boliviana, la que coordinará y programará sus fines y 
funciones mediante un organismo central de acuerdo a un plan nacional 
de desarrollo universitario. 10

Del análisis político e ideológico caracterizamos el paradigma histórico la universidad 

boliviana que esta considerada por la evolución cultural humana, es así que nace la 

1ra institución universitaria en Sucre, inspirada ideológicamente como: Teórica, 

Monárquica y Teológica de herencia colonial. La UMSA fundada en 1830 empieza a 

jugar un papel histórico importante de relación entre la universidad y sociedad, ocupa 

un lugar central, por el contacto y los movimientos de Córdoba, siendo escenario su 

rol de participación política y de la autonomía cuyo accionar influyó en la mentalidad 

desde sus aulas. La UMSA toma forma: Pública, Política, de Servicio Social, de 

Avance Dinámico con el Estado y es dialéctica como instrumento del bien común, de 

características de interacción en la educación superior.

Lamentablemente los cambios de gobierno de 1971 llegaron a clausurar, cerrar y 

suspender actividades académicas sin duda fue el factor negativo al interior de la 

UMSA, que contribuyó al desmoronamiento intelectual y la politización de sus 

claustros, sus estamentos docentes -  estudiantiles, participando como activistas 

partidarios, en fracciones políticas, que intentaron mutilar a sus miembros por el 

autoritarismo y poder de turno de los gobiernos de facto.

Es importante remarcar la ideología y la autonomía de la UMSA como resultado úe 

un régimen legal: la Autonomía, el Cogobierno y la Democratización como 

principios esenciales en su forma de gobierno universitario.

MIGUEL Harb, Ben|amm . MORENO Morales Edgar. 1995 CONSTITUCIÓN POUTICA DEL ESTADO REFORMADA. Ley 
No 1585 Agosto 1994 Comentada, Concordada y con referencias Editorial Los amigos del LibrrJ, lfnpréso ProdOSpones 
CIMA La Paz Cochabamaba Bolivia
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La política para la educación superior debe ser a futuro orientadora en su accionar 

general de la comunidad de San Andrés, que hace a su entorno Estado-Sociedad y 

Fuerzas Reproductivas, generando conocimiento y visión de una nueva ética de 

dialogo solidario responsable, para desechar el fantasma de la corrupción a todo 

nivel, la agitación política es y sigue siendo perturbadora en los estudiantes, 

docentes y/o administrativos que solo busca el vigor intelectual en conveniencia de 

los politiqueros.

Finalmente la labor de la institución superior, tiene accesibilidad a todos los 

ciudadanos asentada por la capacidad individual, apoyada por el Estado y los 

reglamentos universitarios orientando una reflexión vigente en la ética moderna para 

nuestros días y a futuro, como compromiso social, político e ideológico en la 

comunidad de San Andrés.

1.4.8 Identificación de Normas Éticas y características de los gobiernos 

universitarios, nacional y extranjeros.

A continuación tomamos como apoyo los diferentes modelos y características, de 

los gobiernos universitarios nacionales y extranjeros los mismos que se puede 

evidenciar que la mayoría de las mismas no cuentan con disposiciones normativas o 

Estatutos Éticos en sus gobiernos a excepción de las universidades de España y 

Cuba y que a manera de crítica incorporamos el siguiente cuadro:
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PAIS

UNIVERSIDAD
FUNDACIÓN

ORGANOS
GOBIERNO

ESTRUCTURA 
DESICIVA 

DE GOBIERNO

CARACTERISTICAS
DEL

GOBIERNO

NORMATIVAS
ESTATUTOS

ÉTICOS

LEY INSTRUMENTO 
DISPOSICIONES

Universidad Mayor NACIONAL • Honorable Cogobierno C.P.E.
San Andrés. Consejo Nacional Consejo
(UMSA) de Universidades Universitario Art. 185-187

Conferencia HCU.
Nacional de • Comité Ejecutivo Autónoma.
Universidades. HCU. Estatuto

BOLIVIA • Rector. Orgánico de la
LOCAL • Vicerrector. NO EXISTE Universidad

Fundada 1830 Congreso UMSA • Honorable Mayor de San
Asamblea General Consejo Paritario Andrés
Docente Estudiantil Académico. Docentes.
(AGDE). • Honorable Estudiantes

Consejo 50 % ambos BOLIVIA

Facultativo y
Carreras.

Universidad Nación • Máximo Órgano Autónoma. Estatuto
Mayor e San Marcos Asamblea de Gobierno Orgánico de la

Universitaria • Rector Universidad
• Dos Participativo Nacional Mayor

Vicerrectores de Marcos
• Decanos

Fundada 1551 Nacional • Directores Profesores
PERU Postgrado Alumnos NO EXISTE

• Representantes
de Docentes PERU

Departamental • Representantes Un tercio del total

de Estudiantes de la Asamblea

• Consejo
Universitario

• Máximas • Autónoma Sancionada por
Universidad de la Gobierno Autoridades Ley de la
República del Universitario • Rector. • Asamblea del República
Uruguay. Nacional Claustro

• Vice -  Rector. • 7 miembros de la Aprobada 1833
Asamblea

URUGUAY • Consejo • 40 Integrantes del NO EXISTE
Universitario Consejo Univ.

• Sala de • 3 Decanos de URUGUAY.
Fundada:1833 Doctores. Facultades

Participación
• Asamblea Univ. Estudiantil

Universidad • Suprema • Autoridad Autónoma. Estatuto de la
Nacional Autónoma Autoridad Universidad
de México • Consejo • Consejo Nacional
(UNAM) Universitario. Universitario Coparticipación Autónoma

• El rector. UNAM.

• Directores • Academias
Fundada: 1920 Facultativos. Mixtas. Docentes . NO EXISTE MÉXICO.

MÉXICO • Institutos
Académicos. • Rector (Jefe

• Consejos Nato) Alumnos.

Técnicos.
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ESPAÑA

1 Universidad 
Pontificia de 
Salamanca

Fundada 1710

Acuerdos de 
Normas del 
Estado Español

Rigen Normas 
Universitarias

• Propio Estatuto 
Orgánico 
Universitario 
Aprobado por la 
Santa Sede

•  Consejo Gral. 
Universitario.

• Consejo de 
Asamblea.

•  Rector

•  Vicerrector

•  Dirección de 
Carrera

• Real
• Pontificia
• Universidad 

Episcopado 
España

• Dialogo abierto
• Consejo 

Maestros
•  Docentes
•  Estudiantes

• CUENTA CON 
ENUNCIA
DOS ÉTICOS

•  Disp. orden 
moral

•  Visión 
Cristiana

•  Normas Reales

► Estatuto propio 
de la Universidad 
Pontificia de 
Salamanca

ESPAÑA

Universidad Consejo Directivo •  Consejo •  Gobierno •  Normas
Nacional Universitario Directivo Institucional Universitarias
Experimental Órganos de General. •  Autónoma •  Consejo
“Simón Rodríguez" Dirección y •  Dirección Nivel •  Democrática Directivo General

Gobierno Central •  Participación Universidad
Académico •  Dirección Nivel Gobierno Nacional

Fundada: 1930 Comisión Central Local Profesores NO EXISTE Experimental
VENEZUELA •  Comisión •  Rector Estudiantes Simón Rodríguez

Académica •  Vicerrector •  Dirección
•  Director General Control
•  Decanos •  Dirección VENEZUELA

•  Jefes de Carrera Divulgación

Universidad Gobierno • Consejo • Gobierno Estatuto propio ¡

Libertador Universitario Universitario Universitario de la Universidad
Bernardo O’higuins Nacional • Consejos Libertador

Consejo Facultativos • Participan Bernardo
CHILE Fundada: 1840 Universitario • Rector Docentes, O’higuins

Consejo Ejecutivo • Vicerrector Alumnos
Universitario • Director General NO EXISTE
• Consejo de • Decanos • Proporción igual

Coordinación • Jefe Facultativos CHILE
Nacional

Universidad de la • Rector •  Máxima •  Autonomía •  CUENTA • Estatuto
Habana •  Vicerrector autoridad Estatal CON Orgánico de la

•  Decanos •  Rector •  Coparticipación DISPOSICI Universidad de
: CUBA Fundada:1728 •  Vicerrector •  Docentes ONES la Habana

•  Decano • Alumnos ÉTICAS
Facultativo

ÍÉ ÍiiÉ

CUBA

_____________________ I

Fuente: Información adquirida vía INTERNET
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1.4.9. Identificación de problemas en el ámbito de la UMSA.

La Universidad Mayor de San Andrés presenta en su desempeño un conjunto de 

problemas que se agrupan en los ámbitos institucional, académico -  científico, 

interacción, producción, servicios y administración financiera.

Consideramos inicialmente un resumen de enunciados bajo los que se 

expresan los “problemas”, de acuerdo con los elementos críticos identificados 

por el Departamento de Planificación y Coordinación de la Universidad Mayor 

de San Andrés, basado en Diagnóstico Institucional y f’ lan de Desarrollo 1999- 

2000 :

Ámbito institucional

Crisis de gobemabilidad y débil capacidad de decisión 

Desactualización del marco normativo universitario 

Deficiente gestión académica 

Obsoleta estructura administrativa

Ámbito académico científico 

Pre grado

Inadecuada estructuración académica 

Desactualización del diseño curricular 

Deficiente régimen estudiantil 

Deficiente régimen docente

Postgrado

Subestimación del ro! del postgrado 

Insuficiente oferta del postgrado 

Desarticulación del postgrado con la investigación 

Falta de especialización
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Investigación

Existencia de centros de investigación aislados 

Desvinculación con el medio externo 

Ausencia de políticas explícitas de investigación 

Ausencia de aspectos éticos

Escaso fomento a la formación de RR.HH. en la investigación

Ámbito interacción, producción y servicios

Débil desempeño de la interacción social universitaria 

Escaso desarrollo de la producción y los servicios 

Poca vinculación con instituciones de fomento a lo académico 

Escasa relación con universidades de prestigio internacional

Ámbito administrativo financiero

Débil autonomía financiera e insuficiente presupuesto 

Inadecuado desenvolvimiento administrativo 

Reducida aplicación normativa 

Insuficiencia de espacios físicos.

1.4.10. Población universitaria por unidades académicas: 1999-2001

La UMSA. como características generales institucional presenta: 13 Facultades, 56 

Carreras y 32 Institutos de Investigación. Se imparten en diferentes unidades 

académicas: programas de Postgrados, Maestrías, Doctorado, Diplomados,

Especialidades y Menciones.

La población estudiantil estimada en las referidas gestiones es aproximadamente 

52000 estudiantes, con una taza de crecim iento anual del 8 y el 10%. Datos del 

Comité E jecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) en relación al sistema 

universitario.
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La población universitaria por unidades académicas del 1999 al 2001 es 

aproximadamente:

Ciencias económicas y Financieras 9478

Derecho y Ciencias Políticas 7660

Humanidades y Ciencias de la Educación 6520

Ciencias Sociales 4810

Medicina 4630

Ingeniería 3890

Ciencias Puras y Naturales 3870

Arquitectura y Artes 3605

Técnica 2810

Agronomía 2270

Odontología 1855

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 1498

CIDES 230

CEPIES 135

Plan Magisterio 460

1.4.11. Revolución universitaria y el ingreso libre a la UMSA

De la revisión de documentos políticos de la UMSA e incluso en algunos 

institucionales se tiende a absolutizar el origen de algunas medidas institucionales 

iefiriéndolas exclusivamente al periodo de la revolución, siendo que su vigencia es 

anterior al periodo considerado (vigencia del Co-gobiemo, exámenes de competencia 

para la provisión de docentes, etc.)

Si bien es inexcusable el enlazar el proceso histórico que vivió San Andrés durante 

los años de la revolución con lo que sucedía en el país y el mundo, no es menos 

cierto que parte de la ideologización del tema proviene de asignar mayor peso a las 

causas externas de la revolución, antes que a las propiamente intemas. Para 

contextualizar nuestro análisis recurriremos a fijar un marco referencial, en indicar 

que durante la segunda mitad de la década de los 60’s, las universidades en el
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mundo eclosionaron en una serie de movimientos que buscaban cambiar las 

vetustas instituciones universitarias. Acontecimientos políticos en el ámbito mundial 

provocaron las tensiones, como ser las acciones del sudeste asiático que 

conducirían al triunfo de Vietnam sobre los EEUU y así como los movimientos 

guerrilleros que insurgían en América Latina: Perú, Colombia y Bolivia. Es a este 

último hecho al que se atribuye la causa de la movilización universitaria en nuestro 

país que a criterio de muchos estudiosos vivía un ascenso de masas, es interesante 

constatar que los grandes cambios demográficos y la mayor cobertura de la 

educación como resultado de la política educativa emergente de la Revolución 

Nacional provocaron una mayor demanda de educación superior. La UMSA comenzó 

a sentir esta presión, a mediados del 60’ implementando como modalidad de acceso 

un examen de ingreso completando con un curso preuniversitario, 1966. Se registra 

una baja en el ingreso de estudiantes a la UMSA, como efecto de las medidas 

adoptadas por las autoridades universitarias. Durante estos años eran frecuentes las 

noticias de prensa que daban cuenta del fracaso de los bachilleres postulantes a la 

universidad en las pruebas para la habilitación a su ingreso, El Diario en su editorial 

del 10 de abril de 1965 señala que: “... 1.482 estudiantes egresados de los planteles 

de secundaria tienen que someterse a los tribunales examinadores de nuestro primer 

centro de estudios. No se sabe el número de vacantes existentes, pero es de 

suponer que este muy por debajo del grupo de postulantes. Quiere decir, que por 

fuerza serán muchos los que no logren sus anhelos de ingreso y tengan que 

postergar al próximo año o para siempre sus propósitos en la vida universitaria” {EL 

DIARIO: 10/04/65).

El ingreso libre fue aprobado mediante Resolución N° 28/125/8315 por el Honorable 

Consejo Universitario el 13 de enero 1970, cuando aún la revolución universitaria no 

se había iniciado formalmente, posiblemente la medida fue un intento de último 

momento de las autoridades que mediante concesiones a las demandas estudiantiles 

pretendieron permanecer en las direcciones universitarias. La resolución instruye a 

'os decanos el extremar las medidas para dar cabida a los nuevos alumnos, as: 

como “proponer las medidas académicas que se requieran para solucionar los
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problem as emergentes del ingreso masivo de bachilleres”. Lo cierto es que la 

UMSA se vio enfrentada a un incremento de matricula en sus primeros cursos a una 

tasa del 84,8% 1965. la demanda acumulada durante los años de aplicación del 

examen de ingreso instaurado en 1966, junto a una demanda inducida por el impacto 

político que tuvo la medida sobre las capas urbanas de clase media y en menor 

medida sobre las clases populares cuya juventud se sentía convocada por el 

discurso democratizador que sirvió de sustento a la medida, fueron básicamente los 

(as) jóvenes de clase media urbana los (as), mayoñtarios en comparación a los 

pocos jóvenes que provenían de la clase obrera o del campo y que lograron acceder 

a la UMSA. Se formaron los convenios minero y campesino para apoyar la presencia 

de los hijos de los mineros y de los campesinos en las aulas universitarias 

liberándolos del pago de la matricula universitaria y concediéndoles comedor 

gratuito, los universitarios comprendidos en estos convenios apenas alcanzaban la 

centena menos del 1 % sobre el total de la matricula universitaria en el pleno auge 

del ingreso libre, mostrándonos la desproporción entre la participación de la clare 

media urbana con el acceso real de las clases a las que la revolución universitaria 

decía servir.

1.5. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA

1.5.1. Etapas de la investigación; Población y Muestra.-

Se debe comprender como universo o población de la investigación al grupo 

completo que se constituye los Consejos Facultativos y Consejos de Carrera 

autoridades que componen la Universidad de Mayor de San Andrés.

• A nivel de ejecutivos docentes, constituidos por los integrantes de los Consejos 

Facultativos y de Carrera de UMSA con una muestra del 100%.

*  A nivel de ejecutivos estudiantes, constituidos por los integrantes de los 

Consejos Facultativos y de Carrera con una muestra de 100%.
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Se toma en cuenta para el desarrollo de la presente investigación la totalidad del 

nivel ejecutivo docente y estudiantes, que forman los Consejos Facultativos y de 

Carrera de la Universidad Mayor de San Andrés, siendo la selección del universo: 78 

entre docentes y estudiantes.

Asimismo, se considera una muestra representativa, de los Consejos Facultativos y 

Consejos de Carrera de UMSA.

I. Ciencia Jurídicas y Políticas.
2 Ciencias Puras y Naturales.
3. Ciencias Sociales.
4 Ingeniería.
5. Arquitectura y Arte.
6. Medicina.
7. Odontología.
8. Ciencias Económicas y Financieras.
9. Agronomía.
10. Técnica.
I I .  Humanidades y Ciencias de la Educación.
12. Farmacias Bioquímicas.
13. Ciencias Geológicas.

Cada Consejo Facultativo y de Carrera con una muestra de 100% considerando tres 

docentes por cada Consejo Facultativo y de Carrera y tres estudiantes por cada 

Consejo Facultativo y de Carrera haciendo un total de 78 docentes -  estudiantes.

1.5.2. Metodología para la recopilación de datos.

Utilizando el método investigativo empírico de encuestas, hemos utilizado la técnica 

de entrevista, corresponde a la fuente de información personal llamada entrevista 

“cara a cara”, y las encuestas donde fue necesario en la primera fase de la 

investigación en la que se eligió intencionalmente los sujetos a entrevista como 

encuestas, diseñándose una batería de preguntas especificas al problema para los 

encuestados y los entrevistados dadas las características de sus funciones.

Valor de la información solicitada del encuestado.

Accesibilidad a la información solicitada por parte del entrevistado.

Ámbito Consejo Facultativo y de Carrera de la Universidad Mayor de San Andrés.
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De manera general, nos guiamos por las recomendaciones de la técnica de la

entrevista “ EL REPPO T” 11 que significa concordancia.

1.5.3 Análisis de los resultados de la entrevista al nivel ejecutivo, docentes 

y estudiantes integrantes de los Consejos Facultativos y de Carreras de 

la UMSA.

La entrevista realizada al nivel ejecutivo, docentes integrantes de los diferentes

Consejos Facultativos y Consejos de Carreras nos permiten generalizar las

siguientes respuestas,(coinciden al 100%).

1. Los docentes integran los Consejos Facultativos y Consejos de Carrera de la UMSA, dan a 

conocer que la Universidad Mayor de San Andrés, en su reglamentación y normas como su 

Estatuto existe ausencia de un Estatuto de Ética.

2 Los docentes consejeros de la UMSA. consideran que es imprescindible la incorporación de 

disposiciones normativas éticas, para llevar adelante la regulación y funcionamiento del Co 

Gobierno y toda la comunidad universitaria, en las diferentes áreas y niveles de la UMSA.

3. Los docentes de los Consejos Facultativos y de Carrera de la UMSA. consideran que al contar con 

un instrumento Ético para la UMSA. influirá en el desarrollo institucional, porque mediante la misma 

se podrá apreciar las deficiencias y fortalezas de nuestra Institución Superior Educativa, así mismo 

será posible advertir la relación Universidad- Sociedad en el cumplimiento de la misión , principios 

y objetivos de la UMSA., explícitos en su TITULO II, Capitulo II, Articulo 5o Inc. n). del ESTATUTO

ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA. 12 Referente a la integración ética que se 

manifiesta a través del desenvolvimiento de sus autoridades en conformidad con los principios 

morales al servicio del bien común que responde al contexto histórico político.

4. Las autoridades docentes consideraban que se debe crear una Comisión de Ética de la UMSA de 

nivel idóneo para el accionar destinado a la regulación del funcionamiento ético, con dependencia 

del Honorable Consejo Universitario.

ZORRILLA, Arena, Santiago “GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS". EcjiíPnal Fuentes S A Primera Edición Distrito
Federal México. 1995. Pag 72

Aprobado por Resolución N° 1/99 “  IX CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES". Editorial CEUB LA Paz Bolivia 1999 Pag 26-27.
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5. Los docentes autoridades de la UMSA que conforman los distintos Consejos Facultativos y de 

Carreras, consideran que los componentes de la Comisión Ética de la UMSA deben contar con un 

nivel académico de Doctor o Magíster en Educación Superior Universitaria.

6. Por otra parte los docentes del áreas de ciencias económicas y financieras integrantes de los 

Consejos Facultativos y de Carrera dan a conocer que no existe financiamiento por el Tesoro 

General de la Nación para el funcionamiento de la Comisión de Ética de la UMSA.

7. Los docentes también consideran que se deberán desarrollar en las diferentes áreas los valores 

éticos, culturales para que se optimice el funcionamiento de orden Ético al interior de los Consejos 

Facultativos, Carrera y toda la comunidad.

8. Los integrantes de Consejo Facultativo y de Carrera en especial del área de ciencias jurídicas y 

políticas consideran que el Estatuto Ético para la UMSA. conforme las particularidades de la UMSA 

deben ser: Normativo -  Ideológico -  Gobierno, relacionan Universidad Sociedad en respuesta al 

proyecto histórico político que especifique su posterior funcionamiento del Reglamento Ético.

9. Los docentes de la UMSA., de los Consejos Facultativos y de Carrera consideran que la 

investigación es actual, pertinente para implantar la Comisión de Ética y de un marco legal 

normativo o Estatuto para la UMSA., de esta manera garantizar la participación transparente activ^ 

y decisiva del funcionamiento Ético de la UMSA.

1.5.4 Análisis de los resultados de las encuestas al nivel ejecutivo, docentes y 

estudiantes integrantes de los Consejos Facultativos y de Carreras de 

la UMSA.

Las encuestas, realizada al nivel ejecutivo, docentes, estudiantes de los diferentes 
Consejos Facultativos y Consejos de Carreras nos permiten generalizar las 

siguientes respuestas,(coinciden al 100%).

1. Tanto docentes como estudiantes de los Consejos Facultativos de Carreras consideran que es 

necesario la existencia de un instiumento normativo Ético al interior de la UMSA.

2. Para los docentes y estudiantes que integran como autoridades en los Consejos Facultativos y de 

Carreras consideran que los aspectos de orden Ético deben ser diseñados conforme a las 

particularidades de La UMSA.
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3. Los docentes y estudiantes de las instancias Consejos Facultativos y Carreras consideran que 

los factores del área ética deben ser de contenido social, normativo, moral e institucional para su 

funcionamiento, etc..

4. Los docentes y estudiantes consejeros de la H.C.F. y H.C.C.13 de la UMSA consideran que los 

que transgredan las normas universitarias éticas sean sancionadas por un Estatuto Ético y/o 

Reglamento.

5. Estudiantes y docentes ejecutivos integrantes de los Consejos Facultativos y de Carrera 

considerar que es imprescindible la implementación de una Comisión Ética universitaria de alto 

nivel moral, compuesto por un equipo multidisciplinario idóneo en la materia.

6. Los integrantes de los Consejos Facultativos y de Carreras, docentes y estudiantes consideran 

importante que se cuente con un Estatuto Ético o Reglamento para mejorar las decisiones 

transparentes del Co Gobierno y de las diferentes instancias de todo nivel de la comunidad 

universitaria del entorno social (servicio ético a la sociedad y la institución).

Del análisis de las valoraciones anteriores podemos constatar, que efectivamente, el 
PRO BLEM A  C IE N TÍF IC O  formulado en esta investigación es real y objetivo, la 
actual Universidad Boliviana no cuenta con un Marco-Legal-Normativo o Estatuto 
Ético apropiado, que sea destinado a regular el funcionamiento Ético del Co- 
Gobierno Docente Estudiantil de la UMSA, lo que provoca el mal funcionamiento en 
su desarrollo y afecta a toda la comunidad universitaria.

H.C F. 
H.C.C.

“HONORABLE CONSEJO FACULTATIVO”. 
“HONORABLE CONSEJO DE CARRERA”.
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CAPITULO II.

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA UMSA.

Lu e g o  de haber determ inado en el proceso de in v e s tig a c i^ e n  ^ ^ á ^ S ^ ^ o g r á f e É f  
en la U M S A ., cuales son los aspectos t f j É S f ign if¡ ca tf v q  t ^  para incorporar
la Com isión Ética  Universitaria asimismo tas sus factores quq'fS
U M S A . al n o contar con esta estructura orgaii¿»liSife a d m in il^ tiv a  la
misma ca re zc a  de  viabilidad que le permite a la U M S A . nivel ^W m
transparente en todas sus unidades y espacios a c a d i| i i| ^ ^ '| ’ ^ ^ m Á i i d a d .

Este  aspecto fue detectado al principio de la inváBSgadón y : 
probarlo y que hoy con m as impulso afirmamos que con 
sistemática en aspectos de orden étiCCkS de la;
los planes, las m etas y tos fines establecidos por el Sistema N a c io n ^ b d e  la 
Universidad Boliviana, es así que en
organización para la implementación de la Com isión |$ ® i ‘:d e  la U M S A  y 
posteriormente contar con una n o r m a t i v a q u e  consideramos permitirá e r a  
encare una política de funcionamiento e im plem entap^n de r e g l i í ^ i ^ f ^ ' o estatutos 
que permita establecer limites, posibilidades y  procedimientos b a j u n a  óptica de 
coherencia y equidad que posibiliten el desarrollo institucional interno permitiendo 
conocer los aspectos, debilidades, fortalezas, a m e n a za s oportunidades, d$ |p s tareas 
transparentes por realizar y la perspectiva proyectiva institudonaíif^el logro de la 
justicia, equidad y la eficiencia e la U M S A .

O b se rvan d o  las necesidades, reales advertidas durante el proceso de investigación y 
la teoría general de la organización, se pone a consideración de la Com unidad 
Universitaria el siguiente Sistem a de Organización de la Estructura Organizativa
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para la Comisión de Ética Universitaria de la UMSA, contando con los siguientes 

elementos:

■ Factor de la Alta Política Institucional.

■ Estructura Organizativa Comisión Ética.

* Factor Organizativo

■ Objetivos Funcionales.

■ Estatuto Ético.

■ Jerarquía, y los RR.HH.

De donde injerimos el accionar sistemático de la siguiente forma: Al utilizar el método 

teórico sistèmico de la investigación:

ENTORNO CONTEXTUAL UMSA

INSUMOS PROCESOS RESULTADO

■ Alta Política 
Institucional Factores de orden Ético. Formación de Valores

• Comisión Ética 
Universitaria

_ | > ReglamentaciónObjetivos Funcionales y 1----- /
Formación Ética.

• Jerarquía
Requisitos optar 

Cargos.

i-unción y 
Transparencia

• Normativa
Estatuto Ético 

UMSA.
Reglamento Tribunal 
Procedimiento

De ello debemos entender los insumos son Alta Política Institucional, la Comisión 

Ética y los Factores Normativos Éticos.
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Lo s elem entos que interactúan son los factores; la Estructura O rg a n iza tiv^  t|os- 
Objetivos Funcionales, la Form ación Ética, Jerarquía los Recursos Humanos.

Lo s resultados son el Estatuto Ético y su. Reglam entación,

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA COMISIÓN ÉTICA DE LA UMSA.

E n  la presente tesis, se debe c o m p re n d e d le # ^  a |ÍEy™ |tfn
conjunto y su b .- factores relacionados difB ctal^p^|.jPón  los p a í É § t | a ^  de l i a ^ f ^ i  
Dentro ese escenario y criterio considerando de la
trabajos d e  cam po, los instrumentos d e .^ ^ l l i ^ l ^ i ^ n  S uperior C asa
Estudio s, el Estatu to  Orgánico, la in te g rid a c í^ c a /^ v^ j^ T O á a  leyes, reglamentos y la 
jerarquía del accionar de la U M S A . S e  propone

2.1.1. FACTOR DE ALTA POLÍTICA INSTITUCIONAL

C onsiderando q ue  e s el parámetro que define la estructura y el fLttteionamiento dpilas 
actividades de las autoridades universitarias, así O0¡m$#í aseaqcágiiento y qjGfepoyo 
administrativo. A s í mismo tom a encuenta la plarj^iación, organización, dirección y 
control coherente con las normas y el accionar de la U M S A .

2.1.2. FACTOR ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. COMISION ÉTICA

Q u e  define e! parámetro estructural organizativo y las actividades del proceso »  

procedimiento de orden ético, e n- coherencia, con éí Estatuto Orgánico de la U M S A . 
E n  función de ello y los parámetros se definirán los sub.-factores (advirtiéndose que 
la formación y funcioné:miento transparente “ tico -era un factor especifico y 
determinante para la comunidad).



65

2.1.3. FACTOR NORMATIVO ÉTICO

Q u e  definirá el parámetro Estatuto Ético y/o su reglamentación y las actividades 
procedimentales y de ejecución sobre los docentes -  estudiantes, y personal 
administrativo de a poyo  de la U M S A  por su accionar de leyes normas .re g la m e n ta } 
en función de este parám etro se establecerán los s u b -fi^ o r e s .

2.1.4. FACTOR JERARQUICO Y RECURSOS HUMANOS

Q u e  define el parám etro de las actividades del Junéí&h y l ^ ^ i d a ¿ ‘' d A ^ ^
diferentes áreas de la U M S A . H i r i e n d o  éyv' gobi er no 
Facultativo y  d e  C arreras de U M S A , coherente con el en el
Estatuto O rgán ico  de  la U M S A , co n sid itrá^ B t la integridad ética 
desenvolvim iento de sus integrantes de conformidad con I f f f c m o r a f a s ^ f H  
servicio del bien com ún, se toma en cu e rta  y lo
norm ativo en  el plano ético.
De acuerdo con los factores y parámetros que señalamos, se establecen lee 

siguientes factores y sub.-factores de orden ético para la UMSA. Segúirtoa 

cuadros siguientes:



FACTOR ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
COMISIÓN ÉTICA.

Sub - Factores Éticos

ÉTICOS
-  M odelo Ético
-  Á re a s Ética
-  Sistem a P r o c e d im e li^
-  Proceso Moral Éticq,.;.
-  Recursos Humanos
-  Relación Autoridades
-  Docen te, Sociedad
-  Profesional Orgánico
-  Ejecución
-  Disposición y R e c a n ta c ió n

FACTOR NORMATIVO ÉTICO

Sub - Factores Aplicativos

■ NORMAS, REGLAMENTOS Y ESTATUTOS
- Estatuto Orgánico de l¡&fji|tá^ersidad Boliviana (Aprobado

IX Congreso Nacional de Universidades, Trinidad Bolivia 1999)

- Reglam ento de Régim¿f!,Acadéni¡Í{& Docente 
Reglam ento de Régim en Estudiantil 
Reglam ento G e n eral de Auxiliñtura Docente

- Reglam ento de Procesos Universitario 
Reglam ento de Com posición y Conformación de ios 
Ó rg a n o s de Gobierno de Facultades y Carreras

- Reglam ento Interno del Consejo Académ ico 
Universitario

- Reglam ento y Constitución de Com isiones d$( ■ 
H onorable Consejo Universitario.

- Reglam ento Interno del Honorable Consejo 
Universitario.

- Reglam ento del Instituto de Desarrollo Regional
- Reglam ento del instituto de Investigaciones
- Reglamento de Convocatoria y Fundonamídfttti de la 

Asamblea General Docente -Estudiantil de la UMSA
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FACTOR JERÁRQUICO Y RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS

Sub - Factores Administrativos y Financieros

- CATEGORÍA

- Ó rg a n o s  de G o b ie rn o  D ocen te-Estu dian til 
I

- Nivel Aca dé m ico  D o ce n te
- Población Estudiantil 

Régim en  Adm inistrativo
- R é gim e n  de A p o y o  Adm inistrativo
- Asesoram iento 

C ondiciones M orales y Ética s

- RECURSOS FÍSICOS -  INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO

- Equ ip am ien to

- Tecnificación profesional
- Asesoram iento
- T  rayectoria

- Infraestructura
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2.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA UMSA.

En la presente estructura organizativa, se incluye la Comisión de Ética Universitaria 

de la UMSA. con directa dependencia lineal del Honorable Consejo Universitario, 

justificando el grado de autoridad necesario, coherente con el nivel moral de 

responsabilidad asignado para su conformación y ejecución de UMSA. (Alta política 

institucional ética). Es muy importante advertir que solo con el grado de autoridades
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idóneas y de profundidad de valores éticos es posible evitar las interferencias de los 

intereses individuales, colectivos, favoritismos y otros por fortalecer el tratamiento de 

orden Ético transparente y eficiente a todo nivel etc.

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA COMISION DE ETICA DE LA 

UMSA.

La Comisión de Ética Universitaria para su accionar ejecutivo y normativoíocuenta 

con el apoyo directo de las diferentes comisiones propuesto para la UMSA en 

coordinación del accionar operativo, contara con el apoyo de las autoridades 

universitarias y los aspectos de asesoría legal, por otra parte permanentemente su 

accionar procedimental estará sujeto al Estatuto Ético y/o Reglamento para su 

ejecución y tratamiento con referencia a las disposiciones éticas de la UMSA.
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2.4. OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA UMSA.

Los objetivos funcionales se constituyen en un complemento indispensable de la 

estructura organizativa y permite información completa de la filosofía empleada en la 

concepción y la teoría de elaboración para la estructura organizativa.

En nuestro caso para la propuesta de estructura organizativa para el funcionamiento 

de la Comisión de Ética de la Universidad Mayor de San Andrés, siendo los objetivos 

funcionales están en relación con la deliberación de la alta política institucional con 

responsabilidad en la delineación y la impresión de políticas que rigen a la 

Universidad Mayor de San Andrés, y el marco de las atribuciones específicas 

definidas en el Estatuto Orgánico.

La Comisión de Etica de la UMSA. será dependiente del Honorable Consejo 

Universitario, responsable de centralizar el proceso do tratamiento y sanción de la 

normativa ética dirigida a la comunidad universitaria en todas sus áreas y las de alta 

Política Institucional de la UMSA., cumpliendo sus funciones específicas, sugerir, 

recomendar, viabilizar, planificar, organizar, coordinar, controlar, recibir informes, 

analizar atender y otros aspectos relacionados en las disposiciones y normativas do 

la ética.

2.4.1. Requisitos para optar cargos en la Comisión Ética: Nivel Académico

Los requisitos para optar cargos en la Comisión Ética y sus Tribunales aparte de 

constituir un instrumento de la administración de los recursos humanos, que permite 

la designación del personal adecuado e idóneo, para ser miembro y ejercer el cargo 

de la organización ética, tendrán que cumplir con los requisitos de selección y 

evaluación moral, calificados en su función de nivel académico y experiencia 

reflejada en actividades específicas que requiere el cargo. Asimismo, el 

cumplimiento de este requisito, asigna una jerarquización de eficiencia y 

productividad del personal de la organización en razón de los recursos humanos se 

constituyen en el factor dinámico para lograr la eficiencia de su institución,
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alcanzando los objetivos globales propuesto por la institución superior, la dominación 

de los cargos estará sujeta de la siguiente forma:

CARGO NIVEL ACADÉMICO
( U n )  P r e s i d e n t e  d e  la C o m i s i ó n  É t i c a - Master Doctor mención Educación Superior
( T r e s )  V o c a l e s  P r o p i e t a r i o s - Master Doctor mención Educación Superior
( U n )  V o c a l  S e c r e t a r io  A s e s o r  A b o g a d o - Master Doctor especialista mención Educación 

Superior
( U n )  V o c a l  S e c r e t a r io  G e n e r a l . - Master con trabajo docencia
( U n )  V o c a l  E s t u d i a n t e  T i tu la r .  

___________________________________________________

- Con 3 años de estudio en la UMSA. y de 
conducta idónea integrante del gobierno 
paritario del Consejo Facultativo o de Carrera 
seleccionado.

E x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l Con 10 años de Ejercicio en Unidades de Dirección.

2.4.2. Elementos críticos éticos identificados: Matriz FODA. Aplicación de la 

Matriz (Identificación de Necesidades y Critica)

La construcción de la matriz FODA14 actualmente es un instrumento de aplicación 

entre grupos, talleres, módulos, seminarios y participantes sobre cualquier rubro que 

se requiera contar con información, en especial de la comunidad universitaria, 

permitiendo esta técnica considerar factores que tienen gran influencia sobre los 

puntos a considerar y permitir identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas en el presente y momentos al interior y el entorno de la misma, incidiendo 

en un análisis interno y externo de UMSA.

A continuación ponemos en consideración los resultados de la aplicación de la 

Matriz FODA sobre los siguientes aspectos éticos, académicos, Co-Gobierno, 

Recursos e Interacción Social. El desglose de la referida matriz a los puntos críticos 

se realiza con fines prácticos en razón a las magnitudes de las facultades.

VER ANEXO N° i 6, MATRIZ FODA

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
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CAPITULO III.

IMPLE MENTACION DEL ESTATUTO DE ÉTICA DE LA

U N IV E R S ID A D  MAYOR DE SAN ANDRES

3.1. NECESIDADES DE LA ETICA Y SU UTILIDAD

El ser humano es el único ser en la naturaleza que necesita de una ética; los 

animales al obrar se guían por los instintos. Por poder transgredir los instintos con 

nuestra conducta los humanos tenemos la posibilidad de trastornar y dañar al 

universo, a nuestros semejantes a nosotros mismos. Dentro de nosotros se da una 

lucha entre el bien y el mal, San Pablo se pregunta por qué no hacemos el bien que 

queremos y hacemos el mal que no queremos. Por el corazón humano pasa la línea 

que divide el bien del mal. Esta ambivalencia en que nos movemos los humanos 

entre el bien y el mal ha sido explicada de modo diverso. La sociología explica que el 

ser humano es bueno pero la sociedad lo corrompe. Es el contacto con los otros, lo 

que hace que se comporte mal y por la necesidad de una ética. Si viviéramos 

solitarios, no necesitaríamos de la moral. La biología da una explicación desde la 

evolución del ser humano y sostiene que éste obra mal debido a que aún no hay 

armonía entre el cerebro superior e inferior. Platón comparaba el cerebro superior a 

un cochero o auriga que a veces no puede contener los caballos (los instintos). 

Dentro de millones de años, cuando el cerebro del hombre esté más evolucionado, 

no habría esta desarmonía y por lo tanto no se necesitaría de una ética.

La mitología y algunas religiones enseñan que la posibilidad de obrar el mal. es 

consecuencia de una falta original cometida cuando el hombre vivía en un estado 

adámico, paradisíaco. Cualquiera de estas explicaciones que se acepte, podemos 

concluir que la necesidad de la ética es una consecuencia de la libertad que posee 

el hombre, mientras haya personas libres, habrá necesidad de construir unas 

normas morales para poder vivir felices. Se hace mucho énfasis en la utilidad de la 

ética para el comportamiento social, esto es verdad, sin moral es imposible una vida
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social humana y digna, no hay confianza, ni solidaridad posible. Toda la profesión, 

que es un servicio, no puede ejercerse si no está basada en una moral.

La ética es necearía también para regular el comportamiento del hombre en 

beneficio de sí mismo aun en la soledad. El ser humano puede hacerse daño a si 

mismo, la moral con sus imperativos ayuda para que el obrar tenga coherencia y 

sirva para el desarrollo del ser humano. Hace que la conducta sea concordé con la 

opción fundamental escogida por la persona. Un híatus entre el pensar y el obrar. 

La ética unifica el actuar, da integridad a la persona, con razón se dice de una 

persona que obre éticamente, que es una persona “ íntegra”.

3.1.1. Principios éticos

Todos los seres humanos nacemos con un “sentido” del bien y el mal, es algo 

intuitivo, más allá de la razón: como los principios matemáticos o los de la lógica. 

Nadie juzga que es lo mismo, decir la verdad que engañar, ser justo que injusto, 

hacerle el bien y el mal a otro. No es posible un discurso ético si juzgamos que el 

bien y el mal son lo mismo o que es posible distinguirlos, De igual modo si pensamos 

que lo moral es totalmente relativo y depende de las circunstancias.

Immanuel Kant enseña que existen dos leyes que rigen al hombre: la ley natural y 

la ley moral, lo que concretó en esa bella sentencia: “Sobre mi el cielo estrellado, 

dentro, la ley moral”,. La naturaleza se rige por la ley de la necesidad, el ser humano 

no sólo por la necesidad sino por la ley moral, dada su capacidad de libertad. Se dan 

unos principios que son imperativos, es decir, racionales, universales y categóricos. 

Estos principios son auto-obligados, se aceptan en conciencia y no son impuestos 

por ninguna autoridad externa. Con el correr de la historia el ser humano los ha ido 

explicitando en formas racionales; declaraciones, constituciones políticas, leyes. En 

épocas de crisis estos principios éticos se “oscurecen”, pierden vigencia 

trastornándose así el tuncionamiento de la sociedad. Podríamos concertar los 

principios éticos en tres:
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. PRINCIPIOS DE AUTONOMIA 

. PRINCIPIOS DE JUSTICIA 

. PRINCIPIOS DE BENEVOLENCIA

Todo ser humano debe ser reconocido por los otros como autónomo. Su autonomía 

es oncológica, brota de su mismo ser, esto quiere decir que la norma que debe regir 

su comportamiento, parte de sí mismo, auto- normas y por lo tanto es sujeto moral, 

mientras no interfiera con la libertad de los otros, la persona es libre de definir la 

orientación de su vida, opta por su propia norma.

3.1.2. Normas morales ética dialogada:

Las normas morales nacen por un consenso. Esta tesis ha sido sostenida en la 

tradición filosófica desde Rousseau y termina en la ética dialógica de Habermas y 

Apel. La moral, como la norma, es un acuerdo, un colectivo que debe introspectaíse 

por convicción yo lo quiero, sin coacción, sin externa. En la moral no debe hacerse 

mayor énfasis en el deber, en la obligación; como hacen las éticas deontológicas 

(derechos y obligaciones).

La moral no puede volverse sólo un conjunto de normas que deben seguirse por 

obligación sino más bien un medio para vivir más felices. Una norma moral es mala 

si deshumaniza al ser humano, si lo degrada o si no le permite desarrollarse en toda 

su plenitud. Los normas morales tienen una historia y por esto puede hablarse de 

una moral primitiva, moral antigua, moral feudal, moral burguesa, moral de la 

modernidad. Mucha aceptación tiene en el momento actual la propuesta de construir 

una ética dialógica a partir de una estructura comunicativa que es posible un 

consenso.

i.a ética dialógica es el acuerdo de unas normas morales, que se da por medio del 

diálogo, en una sociedad plural y se basa en la racionalidad instrumental, con esta 

ética se evita caer en un irracionalismo subjetivo por ejemplo: como pasó con los



75

nazis que pretendían imponer universalidad a intereses individuales. Debe basarse la 

ética dialógica en intereses generalizables, pues la razón sólo reconoce morales, las 

normas que tienen validez universal, que interesan a todos los seres humanos.

Para que la ética dialógica sea posible en una sociedad, es necesario reconocer que 

el ser humano es capaz de comunicarse con argumentos y que todo ser humano no 

solo puede sino que debe ser un interlocutor válido cualquiera sea su cultura 

ideológica. Por esto toda determinación moral es progresiva y no definitiva, ya que 

es construida a través del diálogo, inicialmente para su posterior aplicación 

normativa.

3.1.3. Responsabilidad ética, Moral y el Derecho

La responsabilidad moral es una condición que se desprende de la autonomía del ser 

humano, por ser autónomos, somos responsables de nuestros actos, pero el ejercicio 

de la responsabilidad sólo se da si el ser humano actúa como persona y para esto es 

necesario tener personalidad, es decir, capacidad de auto conocerse y 

autodeterminarse, muchos seres humanos, por causas diversas no pueden 

desarrollar su personalidad y por ende no tienen la capacidad de autodeterminarse y 

en consecuencia no puede imputárseles responsabilidad moral. La responsabilidad 

moral está, basada en la libertad; sin la una no puede darse la otra. Si creemos en 

un determinismo absoluto, es claro que ni puede sostenerse la responsabilidad moral 

humana, para que podamos decir que una persona es responsable normalmente, 

debemos saber que es capaz de hacer actos humanos, es decir, actuar con 

conciencia y libertad; y que ha introducido la norma moral, si estas dos condiciones 

no se cumplen, no puede hablarse de responsabilidad moral.

La responsabilidad moral debe formarse, y es la tarea más importante de la 

educación. La sociedad y el individuo deben asumir esta tarea como necesaria para 

que la sociedad viva los valores éticos. Es común que se presente confusión entre ¡a 

Moral y el Derecho, son las dos normativas a las que todos estamos sujetos. Por
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derecho entendemos las normas de comportamiento dadas por el Estado, también 

se le denomina ley positiva, o externa para diferenciarla de la moral que sería ley 

interna. Por muy importante que sea el derecho, no puede estar por encima de la 

moral.

La ley civil es lo mínimo moral puede decirse ser legal pero inmoral. Cumplir con la 

ley positiva es relativamente fácil; la moral en cambio es más exigente. El derecho 

debe fundamentarse en la moral y no en la mera ley. La moral da legitimidad a lo 

legal no al contrario; por esto es necesario distinguir entre legalidad, moralidad y 

legitimidad. La moral y el derecho coinciden la mayoría, no engañar, no robar, no 

matar son normas que establecen a la vez, los códigos legales y las normas morales 

convenidas por la sociedad, una sociedad será más evolucionada mientras más 

coincidan la moral y el derecho.

El derecho, por el contrario, nace el Estado; cuando la humanidad llegó a un 

desarrollo social, estructuró unas formas políticas de convivencia y así surgió el 

derecho. El ámbito de la ley positiva es más restringido que el de la moral; es una 

exigencia de mínimos; de los que se necesita para que una sociedad pueda 

desarrollarse. Una gran diferencia entre el derecho y la moral es la relacionada con la 

norma; en el derecho la norma se da desde fuera, es heterónoma y basta la 

aceptación externa para que se cumpla con la obligación de la Ley.

Luego de haber expresado y analizado todo lo anterior relacionado con la Ética, la 

Moral y el Derecho, proponemos como aporte práctico de esta investigación la 

propuesta de incorporación de un Proyecto del Estatuto Ético y/o Reglamento para la 

Universidad Mayor de San Andrés.
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3.2. PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DEL PROYECTO DEL ESTATUTO  

ÉTICO Y/O REGLAMENTO PARA LA UMSA.

RESOLUCIÓN
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 01/03 

a,........de...................de 2003

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que. durante la gestión rectoral anterior, se determino elaborar un Proyecto de Estatuto de Ética y/o 

Reglamento para la UMSA., por no contar con este instrumento de carácter normativo.

Que, concluida la elaboración del Proyecto de Estatuto Ético y/o Reglamento se procedió a su 

tratamiento en varias sesiones del Honorable Consejo Universitario habiéndose logrado su aprobación 

pro consenso de los señores miembros consejeros en sus fases en grande y en detalle.

Que, el Honorable Consejo Universitario, reunido en sesión extraordinaria procedió a la etapa de 

revisión, compatibilizando criterios con las observaciones y recomendaciones realizadas tanto por ei 

Departamento de Asesoría Jurídica, Decanos, Organismos de Gobierno, FUL, STUMSA y el CEUB.

Que, el Honorable Consejo Universitario haciendo uso de sus especificas atribuciones y autonomía ha 

resuelto dictarla presente Resolución.

POR TANTO,

SE RESUELVE:

Articulo Único.- Aprobar el Estatuto Ético y/o Reglamento en sus VI Títulos, IX Capítulos

y 26 Artículos, cuyo documento forma parte de la presente resolución.

Regístrese, comuniqúese y archívese.

RECTOR

SECRETARIO GENERAL UMSA
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3.2.1. Proyecto

(PROYECTO)

IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRES

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO

E S TA TU TO  DE ÉTflCA DE LA U NIVERSID AD

M AYOR DE SAN ANDRÉS  

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I

Art. 1o En el marco de la Autonomía Universitaria, consagrada por la Ley de Leyes la Constitución 

Política del Estado, y el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor d e ^ S ^ ^ J ^ í ^ ^  

tratamiento ético y las sanciones a miembros de la comunidad universitaria: autoridades, 

dirigentes, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y de apoyo, de 

competencia, conocimiento de las instancias pertinentes y comisiones universitarias designadas 

para tal efecto.

Son sujetos de aplicación del Estatuto Ético fas ex-autoridades, los docentes, personal 

administrativo y de apoyo que se hubiesen retirado y ios jubilados, asi como Tos ex-dirigentes 

estudiantiles que ya no pertenecen a la universidad de acuerdo a normas en vigor Sin peijuiCÜJ 

de la responsabilidad penal y civil, todos los miembros sin excepción de IS comunidad 

universitaria en especial son de responsabilidad por los hechos tipificados en el Titulo III, del 

REGLAMENTO DE PROCESOS UNIVERSITARIOS y todas las disposiciones de orden ético 

del presente.
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TITULO II

PRECEPTOS ÉTICOS 

CAPITULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 2o (Objeto).- El objeto del presente Estatuto Ético ja de normar trazar las reglas y los 

lineamientos generales en la conducta ética de los miemfeWs del universitario,

autoridades docentes, estudiantes personal administrativo y apoyo de la UMSA.

Art. 3o (Ámbito de Aplicación).- El presente Estatuto Ético es aplicable a toda 1̂  ¿oiteunidad 

universitaria de la UMSA que prestan;^K t$pfVÍQlÁI cofrtó funcionarios de acuerdo a la 

normativa legal vigente para este cometido.

Art. 4o (Estatuto Ético).- Formará parte integrante del ESTATUTO ORGÁNIC0j^$A UNI\)g§$jlj^AD 

BOLIVIANA, en consideración del Titulo,tt-6d)j^tlf!f-p Art 5 inc. n) Principios Básicos de la 

Universidad Boliviana la integridad ética que se manifiesta a través de sus autoridades en 

conformidad con los principios morales al servicio del bien común.

CAPITULO II

PRINCIPIOS GENERALES Y BÁSICOS

Art. 5o (Aplicación de Principios Generales).- La presénte norma establecerá que la conducta ética 
de la comunidad universitaria de la UMSA., se rige por los principios básicos de la universidad 

boliviana y la Constitución Política del Estado Régimen Cultural Arts. 185*186-189-190, y se 

basan en los siguientes principios.
a) Principios de observancia de los valores éticos, en el ejercicio {& la? funciones universitarias y 

constitucionales
b) Principio de responsabilidad, en el ejercicio de fe función pública. ■

c) Principio de prevalencia, ctel interés nacional y  colectivo sobre el interés personal.
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d) Principio de preservación, de la libertad, la democracia, la autonomía, la paz, la justicia, la solidaridad, la 

Igualdad y el profundo respeto a los derechos humanos.

e) Principio de observancia, de la honestidad y transparencia en las actuaciones y decisiones universitarias de 

sus miembros de la comunidad.

f) Principios de defensa del honor, universitario y de sus integrantes miembros.

g) Principios de imparcialidad, legalidad, independencia, presunción de inocencia de las: Autoridades, 

dirigentes, docentes, estudiantes, personal administrativo y de apoyo, que fueran objeto de denuncias de 

haber cometido una falta contra la ética o moral.

h) Principio del debido proceso, y del derecho a la defensa.

Principio de celeridad, cada miembro de la comunidad universitaria reconocerá la importancia, oportunidad, 

prontitud, celeridad, con la que se debe tramitar resoluciones, informes y prcwS îmientos.

Art. 6° (Aplicación de Principios Básicos).- Se consideran principios básicos de la Universidad 

Boliviana:

a) La Autonomía, e igualdad jerárquica de las universidades públicas que la integran.

b) La Autonomía económica, derecho a percibir libremente sus recursos y participación de las rentas 

nacionales.

c) El Fuero Universitario, garantía de la independencia ideológica de docentes y la libre confrontación de 

ideas.

d) La Libertad Académica, comprende la libertad de cátedra de estudio, investigación, libre expresión y difusión 

del pensamiento.

e) La Libertad de Cátedra, asegura a cada docente facilitador de máxima independencia criterio y su función 

docente.

f) La Libertad de Investigación, garantiza el derecho de cualquier miembro de la comunidad universitaria a 

investigar, recibir de la Universidad el apoyo suficiente para ejercitar dicha labor siiíj)tras HmitasiSRips que las 

económicas.

g) La Libertad de Estudio, Implica derecho de los estudiantes a integrarse en los departamentos, las 

especialidades y disciplinas de su elección y preferencia.

h) El Co-gobierno Paritario Docente-Estudiantil, participación de docente y estudiantes en todos los niveles 

de programación y decisión de las actividades políticas universitarias.

i) La inviolabilidad de los recintos y predios universitarios, y la independencia ideológica de docentes y 

estudiantes.

j) ..a Violación de la Autonomía de la UMSA, Se considera violación de todo el sistema.

k) La Enseñanza Universitaria, debe ser nacional y científica por su contenido y democrática fomentando la 

cultura al servido del pueblo.
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La Interdisc ip linariedad , garantiza la dimensión universal de la ciencia, la técnica y la cultura, mediante la 

interrelación continua de investigaciones y docentes de las diferentes áreas del conocimiento orientada a una 

producción científica globalizadora permitiendo una visión integral del saber humano.

m) La Relación con el Entorno, exige la apertura a las diversas manifestaciones culturales, para el logro del 

desarrollo humano sostenible de su medio social.

n) La Integridad Ética, manifestación a través del desenvolvimiento de sus autoridades en conformidad con los 

principios morales al servicio del bien común.

TITULO III

FALTAS Y SANCIONES 

CAPITULO I 

FALTAS

Art. 7o (Faltas).- Son las transgresiones a los artículos establecidos al Estatuto Orgánico de la 

Universidad Boliviana, Reglamento del Régimen Académico -  Docente y Estudiantil, 

Reglamento General de Estatuto de Postgrado, Reglamento para la Evaluación y Acreditación 

de la Universidad Boliviana, Reglamento Nacional del Investigador, Reglamento General de 

Títulos , Reglamento de Procesos Universitarios de la UMSA., Reglamento del Instituto de 

Desarrollo Regional de la UMSA, Reglamento General de Institutos de Investigación de la 

UMSA., Reglamento General de Auxiliadoras Académicas de la UMSA., Reglamento de 

Admisión Facultativa de la UMSA., Reglamento de Composición y Conformación de Órganos de 

Gobierno de Facultades y Carreras de la UMSA, Reglamento Interno del Consejo Académico 

Universitario de la UMSA.,, Reglamento y Constitución de Comisiones del H.C.U. de la UMSA., 

Reglamento Interno del H.C.U. de la UMSA, Reglamento de Convocatoria y Funcionamiento de 

la Asamblea General Docente-Estudiantil de la UMSA y los reglamentos y normas universitarias 

sometidos por autoridades, dirigentes, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos y de 

apoyo de la comunidad universitaria y faltar a las obligaciones mencionadas en los Art. 8vo. e 

incurrir en las prohibiciones mencionadas en el artículo 9no. del presente Estatuto Ético.

Art. 8o (Obligaciones).- Las autoridades, dirigentes, docentes, estudiantes, trabajadores 

administrativos y apoyo deberán :
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a) Guardar decoro las acciones y funciones.

b) Respetar el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y normas universitarias hacer cumplir la autonomía, 

la Constitución Política del Estado y disposiciones específicas de la UMSA.

c) Responsabilizarse por las recomendaciones que realicen en beneficio de terceros, tomando en cuenta el no 

incurrir, en las prohibiciones estipuladas en el Art. 9 del presente Estatuto Ético y su Reglamento.

d) Tratar a sus dependientes y a las personas con las que tiene relación con respeto, cortesía, evitando 

cualquier manifestación que afecte a la integridad moral de los demás,

e) Cumplir a cabalidad con las misiones, comisiones y funciones que ejerza en su encomendación y rendir 

cuentas oportunamente en casos de viajes, becas y misiones oficiales.

A rt. 9o (P ro h ib ic io n e s ).-  En razón de su autoridad, cargo, función, investidura de los m iembros de la 

com unidad universitaria son objeto de los siguientes p ro h ib ic ione s :

a) Realizar recomendaciones unipersonales a nombre de la universidad, cargo jerárquico y/o función que 

conforman.

b) Revelar la reserva discreción, decretada por los H.C.U. ^IH.C.A, -  H.C.C. - H.C.F. y otras Instancias de la 

UMSA.

c) Incurrir en discriminación de raza, sexo, religión, condición social u otro.

d) Ingresar a recintos universitarios en estado inconveniente por consumo de bebidas alcohólicas o sustancias 

controladas.

e) Incurrir en tráfico de influencias al interior injerencia ilegitima en decisiones institucionales y otras 

instancias.

f) Beneficiar con leyes proyectos a su beneficio personal directa o indirectamente, o de su cónyuge y/o 

parientes hasta el cuarto grado por con sanguiniedad o segundo por afinidad y terceras personas.

g) Usar en beneficio propio, directa o indirectamente información y documentación oficial, confidencial a la que 

tenga acceso en su condición de autoridad, dirigente docente administrativo y apoyo de los diferentes 

.'unciones y cargos.

h) Provocar, Promover, hechos escandalosos, bochornosos, conductas agresivas y/o violentas en los recintos 

universitarios.

i) Hace uso de influencias, políticas y partidarias y utilizar prebendas económicas.

Art.10° (No Enriquecim iento Ilícito).- Configurará concurriendo al enriquecim iento ilicito:

a) Dar o recibir dádivas ilegitimas, cometiendo grave falta ética y honor universitario, adecuando su 

conducta o cohecho pasivo o activo, delitos tipificados en el Código Penal Ordinario.

b) incumplir obligaciones económicas contraidas con terceros, antes o durante su función.
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Recibir remuneración de instituciones publicas o privadas sea en forma de salarios, dietas, viajes, honorarios 

y viáticos salvo los provenientes de la universidad y la practica de su gremio y/o especialidad.

d) Aceptar o solicitar recursos en calidad de donaciones, aportes descuentos no autorizados, o cualquier tipo de 

beneficios que comprometen o influyan la toma de decisiones y su funcionamiento intemo y extremo de 

UMSA

e) Uso de influencias emergentes de su condición de autoridad, dirigente, docente, estudiante, tribunales, 

personal administrativo y/o apoyo, para gestionar provocar, conferir o otorgar la prestación, de servicios o 

adjudicación de contratos de beneficios o propio o de terceras personas.

f) Incumr en procesos de admisión docente, estudiantes, pruebas de suficiencia, académica, Pre-facultativo, 

convocatorias, ascenso de categorías, admisiones especiales, evaluaciones, en favor de personas 

postulantes y otros.

g) Alterar, modificar, falsificar documentos, notas, evaluaciones, diplomas, certificados, títulos, nóminas, 

deméritos en la UMSA.

h) Manipulación y favoritismo de evaluaciones, tribunales examinadores, oponencias en la comunidad 

universitaria.

No hacer cumplir requisitos de convocatorias cooperar a favor de personas no competentes sobre exámenes 

de competencia y postulaciones a cargos y otros de esta índole en UMSA; o filtrai^n de exámen#i$.

j) Venta in fraganti de las pruebas de las diferentes instanciasrfejjrsos -  evaluaciones de la UMSA.

k) Acoso verbal y sexual de docentes estudiantes o viceversa, maltrato a subalternos y/o de los superiores e 

integrantes de la comunidad UMSA.

l) Patrocinar, administrar prestar servicios ad-honoren o remuneración por docentes titulares a tempo 

completo ante universidades e instituciones privadas y no autorizadas por la UMSA.

m) Fraude de Exámenes y en elecciones de docentes estudiantes, autoridades, administrativos y personal al 

apoyo

Art. 11° (Tipificación y Procesamiento).- amerita si a criterio de la comisión; tribunal de ética los actos 

enumerados en el articulo anterior procedente constituyen delitos tipificados por el Código 

Penal Boliviano, los actuados serán remitidos a las instancias superiores universitarias y 

posteriormente al Ministerio Público para su debido procesamiento debiendo guardar en archivo 

las fotocopias de obrados en la universidad para antecedentes de toda la universidad boliviana.

Art. 12° (Imagen Institucional Universitaria).- Las autoridades dirigentes, docentes, estudiantes, 

personal administrativo y de apoyo así rom o los extranjeros de la UMSA que incurren en falta 

grave a  la ética universitaria y/o delitos.
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CAPITULO II 

SANCIONES

Art. 13° (Sanciones).- Las sanciones establecidas por el presente Estatuto Ético estará en relación con 

la gravedad de las faltas contra la ética, la Constitución Política del Estado, leyes, estatutos, 

normas y reglamentos universitarios.

Art. 14° ( Clases de sanciones).- La Comisión de Ética y tribunales podrán imponer las siguientes 

sanciones:

a) Amonestación Publica - Por ser considerado servidores públicos del ramo universitariÉ

b) Amonestación reservada - En sesión reservados.

c) Multa.- Multa económica equivalente a un monto de 5 a 25 dias de haber descontado de acuerdo a 

legislación vigente.

d) Separación de su función o cargo - Separación del periodo según determine la Comisión y Tribunal Ético 

de 15-30 hasta 60 dias sin goce de haberes.

e) Separación Temporal - Separación temporal sin goce de haberes ni renumeraciones de 1 a 6 meses

f) Separación definitiva - Separación definitiva que implica la perdida de función cargo mandato es la baja de 

la institución superior educativa debiendo acogerse a los beneficios de Ley.

g) Recomendación - por parte del Tribunal y/o Comisión de Ética para la persona observada para que ratifique 

su conducta por única vez.

Art. 15° (Agravantes).- Se considerará graduar la sanción se tomara en cuenta la trascendencias del 

daño social, daño a la imagen instituciones y perjuicio causado a terceros por las faltas 

cometidas en la comunidad universitaria de UMSA.

TITULO IV

REGLAS GENERALES EN CASO DE VIOLACIÓN  

AL ESTADO DE ÉTICA O SU REGLAMENTO.

CAPITULO I

BASES DEL PROCESO

A rt. 16° ( Principios Procésales).- Se respetaran los siguientes principios:

a) Principio de Presunción de Inocencia - Se presumirá la constitucionalidad inocencia del denunciado 

mientras no se pruebe lo contrario.

b) Principio de Libertad - Queda prohibido expresamente recurrir a la fuerza, coacción u otra forma de presión 

nue vulnere el derecho a la defensa.
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c) Principio de Derecho a la Defensa - El Derecho a la defensa es inviolable y no será restringido bajo 

ninguna circunstancia.

d) Principio de competencia - Ninguna disposición de este Estatuto Ético y su Reglamento servirá para 

Intervenir en asuntos de diferente competencia o jurisdicción.

e) Principio de Igualdad.- Todos los procesos estarán basados en las mismas reglas y banjos misma 

procedimientos, nadie podrá ser investigado bajo disposiciones diferentes a las aplicaciones de manera 

general

Art. 17° (Proceso).- El proceso se llevara a cabo tomando en cuenta el cumplimiento de las siguientes 

instancias, según el caso amerite.

a) Denuncia.- El proceso será iniciado a denuncia dirigida a la Comisión (j^ Ética o Tribunal, a los^ons^fes 

Universitarios, Facultativos, Rector, Vicerrector, Directores, Decanos y otras autoridades o una persona 

natural, persona jurídica, comisiones, asambleas o de oficio, por la propia universidad, comisión y/o Tribunal 

Ético.

b) Admisión de la Denuncia.- Cuando la denuncia curse por ante la Comisión Ética o Tribunal, sea propuesto 

de oficio por la misma comisión, esta determinará su admisión.

c) Consulta al pleno de la Comisión Ética o Tribunal.- Una vez admitida la denuncia, pasará con informe al 

Pleno, quien instruirá que se prosiga con la investigación, mediante resmj#ón aproada por la mayoría de 

sus miembros y por voto. En caso de considerar que no corresponda, la rechazará en forma fundamentada 

mediante resolución.

d) Fases - El procedimiento tendrá dos fases, por escrito y oral. La fase escrita comprenderá la «pmunicaclón 

por memoriales y documentos de apoyo a las partes y/o interesados. La fase oral constará en la audiencia 

sesión que la comisión otorgue, a miembros integrantes y autoridades jerárquicas universitarias, testigos, 

involucrados, peritos, consejeros y personas que se consideren que puedan coadyuvar a la Investigación y/o 

esclarecimiento.

e) Información.- La Comisión Ética o Tribunal puede pedir a las partes que presenten cualquier documento que 

deberá ser fotocopia legalizada u original, o que proporcionen cualquier explicación ampliación de forma 

verbal, si se negaren a hacerlo se dejará constancia del hecho y la actuación.

f) Notificación y Término.- Para las notificaciones y declaraciones orales se harán al menos con 24 horas de 

anticipación.

g) Defensa.- Las partes podrán tener patrocinantes, abogados, defensores consejeros que la ley los habilite 

para su derecho a legitima defensa.

h) Comparecencia.- Fn caso de que una de las partes no comparezca cuando haya sido legalmente citado, 

notificado, la Comisión Ética o Tribunal definirá el procedimiento a seguir por incumplimiento.

i) Etapa Probatoria.- Cuando la Comisión Ética o Tribunal haya completado la valoración de la prueba, su 

presidente declara terminado el periodo o etapa de acumulación de pruebas y no se podrá producir mas
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pruebas, salvo que en sesión o audiencia de comisión, se decida aceptar otras de reciente obtención o 

cuando sean de carácter decisivo de la toma de determinaciones.

Informe de Comisión.- Se cumplirá el trámite estipulado a las 72 horas, incluyendo la valoración de las 

pruebas y fundamentaciones de hecho y de derecho. Las conclusiones será tomada por voto afirmativo y por 

consenso de sus vocales, en caso de disidencia se presentará registro en la resolución e informe por mayoría, 

k) Plazo de la Investigación.- La Comisión Ética y/o Tribunal dispondrá del tiempo necesario para realizar las 

investigaciones y consensuar el fallo entre sus miembros, el cual no excederá de dos meses calendario. 

Resolución.- El Pleno de la Comisión Ética o Tribunal emitirá una resolución motivada inapelable, 

m) Disidencia - Si la resolución no expresare todo o en parte la opinión unánime de los miembros, cualquiera de 

estos tendrá derecho a que se agregue a la resolución su opinión disidente.

Revisión.- Solo podrá solicitarse revisión de un fallo expresado a una resolució^Tmotivada, cuando la 

impetración se funde origine el descubrimiento de un nuevo evento cuya naturaleza pueda ser factor decisivo 

y que fuera desconocido por la Comisión de Ética y/o Tribunal en el momento de pronunciarse el informe de 

comisión.

o) Plazo de Revisión.- No podrá pedirse revisión pasado el tiempo de los 60 dias correspondiente al fallo.

p) Resolución de Revisión - La Comisión Ética, mediante Resolución declarará la procedencia de la revisión 

y encomendará al Secretario Vocal la realización de un nuevo Informe Final.

CAPITULO II

VOTACIÓN Y PRERROGATIVAS DE LA 

COMISIÓN DE ÉTICA EN EL PROCESO

Art. 18°(V otación).- Cada integrante de la Comisión de Ética o Tribunal durante la sustanciación del 

proceso tendrá derecho a un voto sobre cuestiones de procedimiento, estas cuestiones se 

decidirán por voto afirmativo de la mayoría simple de sus miembros. En caso de empate de los 

vocales el presidente dirime la votación.

Art. 19° (Com isión de Ética Prerrogativas) .- De manera señalada en el articulo precedente se 

resolverá lo siguiente:
a) La Comisión Ética podrá emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas, a solicitud 

de uno o más miembros de la mencionada Comisión Ética.

b) Se podrá presentar informes í' indamentadas por la mayoría y minoría de ios vocales y petición del presidente 

para avalar recomendaciones e informes.

c) Los miembros de la Comisión Ética tienen la atribución de definir si las deliberaciones tendrán carácter 

reservado o público.
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d) La Comisión Ética podrá contar con asesores o cualquier perito en caso necesario de un asunto 

especializado o un dictamen pericial. El secretario vocal será un abogado penalista.(preferentemente)

e) Adoptarán las medidas necesarias para la producción de las pruebas.

f) Decidirá las formas y términos a que cada parte debe ajustarse y como se presentarártffjis alegatos.

TITULO V

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÓN ÉTICA DE LA UMSA.

CAPITULO I 

DE SU CONSTITUCIÓN

Art. 20°(Representatividad).- La Comisión de Ética de la UMSA. Estará integrada por un miembro de 

cada H. Consejo Universitario, H. Consejo de Carrera, H. Consejo Facultativo Comisión 

Universitaria de Proceso, Secretario General del CEUB., Rector (como presidente) y un 

delegado estudiante del Comité Ejecutivo del Consejo Universitario (FUL) haciendo un total de 

7 miembros.

Art.21° (Limitaciones).- Los miembros de la Comisión Ética Universitaria que hayan cometido faltas a 

la ética podrán ser amonestados según su falta por el Pleno de la comisión y el Congreso 

Nacional de Universidades a recomendación de la Comisión de Ética y no podrán formar parte 

de la misma definitivamente.

Art. 22° (Quorum).- La Comisión de Ética Universitaria o Tribunal determinarán el quorum en su 

audiencia o sesiones, cuando se cuente con la mayoría simple de sus miembros en sala de 

reuniones.

Art. 23° (Infraestructura y Presupuestos).- Para el funcionamiento de la Comisión Ética se asignará 

una oficina, equipamiento y personal necesario para el cumplimiento de sus obligaciones. El 

presupuesto de la Universidad Mayor de San Andrés, contemplará con los recursos necesarios 

para su funcionamiento.



CAPITULO II

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Art. 24°(Funciones) La Comisión Ética cumplirá en las funciones asignadas por el Estatuto Ético 

UMSA, informando sobre los resultados de lo encomendado.

Art.25° (Información).- El presidente de la Comisión Ética ÚÉÍersitaria informará en to$F^sü$É 

relativo al prestigio, honor y dignidad délacomisi^í

TITULO IV 

CAPITULO ÚNICO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Art. 26° Se deja sin efecto y aplicación las d is p o s t c io f É ^ a l  presente E s ta p ^ ^ i^ '^  

Reglamento déla Universidad Mayor de San Andrés.

Disposición Única.- Este Estatuto Ético de la UMSA, podrá ser modificado a solicitud de dos 

tercios de voto del Pleno de la Comisión Ética Universitaria y el Consejo 

Universitario.

Disposición Final.- La UMSA. por la instancia pertinente elabora el Reglamento Ético 

Universitario, una vez promulgado por el Honorable Consejo Universitario 

de la Universidad Mayor de San Andrés.

La Paz, Bolivia del 2003
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CONCLUSIONES

Debido a la necesidad de instrumentar e implementar disposiciones normativas 

en los aspectos Ético para el gobierno de la UMSA., es que se proyectó y 

desarrolló la presente investigación sobre GOBIERNO Y ÉTICA EN LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES, la que nos permite arribar a las 

conclusiones que expondremos a continuación, tanto desde el punto de vista 

teórico como práctico, concretándose este último en un ESTATUTO ÉTICO Y/O 

REGLAMENTO, para el gobierno de la UMSA. a partir de una fundamentación 

jurídica.- después de confirmar y/o rechazar algunos supuestos planteados a lo 

largo del desarrollo de la investigación, de manera general, concluimos lo 

siguiente:

1 - La primera conclusión en esta investigación es la confirmación del problema que 

como tendencia pudo comprobarse al demostrar que la UMSA. actualmente no 

cuenta con disposiciones de orden ético o Estatuto Ético y/o Reglamento, como 

un medio que garantiza el funcionamiento y decisiones del Gobierno Docente- 

Estudiantil.

2 -  Es establecido en esta investigación los factores, sub factores y las estructura 

funcional de instrumentos éticos del gobierno docente -  estudiantil, lo que 

perfecciona este trabajo.

3 - La idea a defender en la presente investigación es valida ante una VACATION 

LEGIS, por cuanto a partir del diseño del Estatuto Ético y/o Reglamento será 

posible su ¡mplementación y contar con una Comisión Ética de Alto Nivel para la 

UMSA, y con ello lograr asegurar los seguimientos, procedimientos y procesos en 

los diferentes niveles, áreas, unidades académicas del sistema comunitario 

universitario, así como la transparencia institucional, por lo que la propuesta 

planteada explica, pronostica y nos guía el camino a seguir para la solución al 

problema planteado. Por tanto el Estatuto Ético y/o Reglamento contribuirá en el
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proceso de participación transparente, activa y decisiones del Co-gobierno UMSA 

y su aporte a la calidad ética educativa.

4 - Se realizó la fundamentación científica teórica de un sistema de organización

directiva -  jurídica - ética para el trabajo del Co Gobierno Docente -  Estudiantil, lo 

que nos permitió establecer las disposiciones normativas del Estatuto Ético y/o 

Reglamentación para este trabajo.

5 - Por la importancia que tiene la normativa de carácter ético con lleva a la

búsqueda de un mejor horizonte transparente de su funcionamiento de 

Universidad Mayor de San Andrés, dichos resultados serán motivadores de 

cambio de actitud positiva de los protagonistas del Co - Gobierno y la comunidad 

toda, decididamente todo este proceso será para el bien común de igualdad y 

justicia.
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RECOMENDACIONES

En función de las conclusiones, nos permitimos recomendar aspectos que 

deberán tenerse en cuenta para la implementación de un Estatuto Ético y/o 

Reglamento en el Gobierno de la Universidad Mayor de San Andrés.

1 - Para que la implementación del Estatuto Ético y/o Reglamento de la Universidao 

Mayor de San Andrés sea un instrumento normativo legítimo, es importante que 

sea aprobado en primera instancia por el Honorable Consejo Universitario, de la 

Universidad Mayor de San Andrés que resume la participación integral de la 

comunidad universitaria.

2 - Recomendar al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y al 

Viceministerio de la Educación Superior de Ciencia y Tecnología la 

incorporación del resudado de esta investigación, ESTATUTO ÉTICO Y/O 

REGLAMENTO en los respectivos Co Gobierno de las diferentes instituciones 

universitarias, después ser aprobado el mismo en sus distintos Consejos 

Universitarios.
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ANEXO N° 1
UNIX LRS1DAD BOLIVIANA 

DIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
ViCERRECTORADO 

Centro Psicopedagógico y de 
investigaciones en Educación Superior 

(CEPIES)
ENTREVISTA No. 1

SEÑOR RECTOR DE LA UMSA.- Con el respeto que su autoridad merece, ¿^solicito 
colaborar, respondiendo a la presenté entrevista; la misma tiene por objeto recabar 
información respecto a la necesidad de implementar en la UMSA. ¿SE Estatuto de Ética y/o 
Reglamento asimismo permitirá que la comunidad de San Andrés cuente con un instrumento 
normativo eficaz en el orden ético.

1. - La UMSA, hasta la fecha no ha logrado contar con un marco legal normativo o
Estatuto Ético y/o Reglamento destinado a regular el funcionamiento ético del Co- 
Gobierno Universitario, por que?.

2. - Ud. como principal autoridad de la UMSA, considera necesaria la ¡mplementación de
un Estatuto Ético para la UMSA, por que?.

3. - En que aspectos Ud. cree que la ¡mplementación del Estatuto Ético influirá en e(
desarrollo institucional y la relación universitaria - sociedad?.

4. - De incorporarse este instrumento normativo ético, dentro de la estructura
organizativa, en su criterio cual seria el nivel idóneo para su accionar operativo y de 
que instancia dependería y por que?.

5. - En su opinión cuales deberán ser las especialidades de los miembros que conforman la
comisión o autoridad de esta aérea y por que?.

6. - Existe un financiamiento presupuestado por el Tesoro General de la Nación, como
presupuesto extraordinario para el funcionamiento de esta ética o
tribunales?.

7 .  -  Los H. Consejos Facultativos y de Carreras del Co- Gobierno contaran con un
instrumento apto para la trasparencia y manejo, le parece positivo?.

8. - En mi propuesta, se pretende implantar un marco normativo ético, dotándole de un
instrumento apropiado por medio de una comisión ética para la UMSA, en su opinión 
cuales podrían ¡mplementarse tomando en cuenta la participación docente-estudiantil 
de la Universidad.

9. - En el trabajo de investigación se pretende diseñar un Estatuto Ético y/o Reglamento
ante un vació existente o "VACATTÓN LEGIS", conforme a las particularidades de la 
UMSA, al respecto le insinuó su criterio sobre la pertinencia de la investigación.

Gracias por su valiosa colaboración



UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

VICERRECTORADO 
Centro Psicopedagógico y de 

investigaciones en Educación Superior 
(CEPIES)

ANEXO N° 2

E N T R E V IS T A  N o. 2

SEÑOR DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN UMSA.- Con el respeto 
que su autoridad merece, le solicito colaborar, respondiendo a la presenté entrevista la 
misma, que tiene por objeto recabar información respecto a la necesidad de ¡mplementar en 
la UMSA. El Estatuto de Ética y/o Reglamento asimismo permitirá que la comunidad de San 
Andrés cuente con un instrumento normativo eficaz en el orden ético.

3L- La UMSA, actualmente no cuenta con un marco legal normativo o Estatuto Ético 
destinado a regular el funcionamiento ético en especial del^Qp- Gobierno docente- 
estudiantil, por que?.

2.- Siendo ud., autoridad de la Dirección Planificación y Coordinación de UMSA, considera 
que los recursos humanos deben contar con la incorporación de un Estatuto Ético para 
su comunidad, por que?.

3. - De implementarse este marco normativo ético, dentro de las estructuras organizativas,
en su opinión cual sería el mecanismo idóneo para su accionar o fungl&pamiento y que 
instancia la protagonizaría y por que?.

4. - La autonomía universitaria, el Co- Gobierno, la Libertad de Cátedra, son los pilares
fundamentales de la UMSA; incorporando el Estatuto Ético en s u p r o d u c t o  
seria de mejor calidad y la función de los miembros serían trasparente, por qué?*

5. - Considera importante contar con especialistas asesor éticos para el diseño del Estatuto
Ético, por que?.

6. - Que otros aspectos considera ud., que sería importantes para la instauración de este
marco legal normativo ético (Estatuto) y por que?.

G ra c ia s  p o r  su  v a lio s a  c o la b o ra c ió n



UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
INIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

VICERRECTORADO 
Centro Psicopedagógico y de 

investigaciones en Educación Superior 
(CEPIES)

ANEXO N° 3

E N T R E V IS T A  N o . 3

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y MIEMBRO DEL HONORABLE 
CONSEJO U NIVERSITARIO DE LA UMSA.- Con el respeto que su autoridad merece, le 
solicito colaborar, respondiendo a la presenté entrevista; la misma, tiene por objeto recabar 
información respecto a la necesidad de implementar en la UMSA. El Estatuto de Ética y/o 
Reglamento asimismo permitirá que la comunidad de San Andrés cuente con un instrumento 
normativo eficaz en el orden ético al interior de la misma.

1. - La UMSA, actualmente no cuenta con un marco legal normativo o Estatuto Ético
destinado a regular el funcionamiento ético en especial del Co- Gobierno docente- 
estudiantil, por que?.

2. - Ud., como miembro del H. Consejo Universitario de la UMSA, considera necesaria la
incorporación de un Estatuto Ético para la comunidad universitaria, por que ?.

3. - En que aspectos Ud. cree que la implementación del Estatuto Ético y/o Reglamento
influirá en el desarrollo institucional y la relación universitaria - sociedad?.

4. - Que otros aspectos considera ud., que sería importantes para la instauración de este
marco legal normativo ético y por que ?.

5. - De incorporarse este instrumento normativo ético, en la estructura organizativa, en su
criterio cual seria el nivel idóneo para su accionar operativo y de que instancia 
dependería y por que?.

6. - En mi propuesta, se pretende implantar un marco normativo ético, dotándole de un
instrumento apropiado por medio de una comisión ética para la UMSA, en su opinión 
cuales podrían implementarse tomando en cuenta la participación docente-estudiantil 
de la UMSA.

7. - En el trabajo de investigación se pretende diseñar un Estatuto Ético y/o Reglamento
ante un vació o "VACATIÓN LEGIS", conforme a las particularidades de la UMSA, al 
respecto le insinuó su criterio sobre la pertinencia de la investigación.

Gracias, por su valiosa colaboración



UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

VICERRECTORADO 
Centro Psicopedagógico y de 

Investigaciones en Educación Superior 
(CEPIES)

ANEXO N° 4

E N T R E V IS T A  N o. 4

SEÑOR DELEGADO ESTUDIANTIL ACREDITADO AL HONORABLE CONSEJO 
ACADÉMICO UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UMSA.- Con el 
respeto que su autoridad merece, le solicite colaborar, respondiendo a la presenté entrevista; 
la misma tiene por objeto recabar información respecto a la necesidad de implementar en la 
UMSA. El Estatuto de Ética y/o Reglamento a s im is n ^ ^ ^ ^ irá  que la d p $ ra j^ d  de San 
Andrés cuente con un instrumento normativo eficaz en el orden ético al interior de la misma.

1,- La UMSA, actualmente no cuenta con un marco legal n o rm a tivo ^  Estatuto Ético 
destinado a regular el funcionamiento ético en especial del Co- Gobierno docente- 
estudiantil, por que ?.

2 -  Ud., como Delegado Estudiantil Acreditado0Í¡>% Consejo Académico Universitario de 
la UMSA, considera necesaria la incorporación de un Estatuto Ético para la UMSA, por 
que ?.

3. - En que aspectos Ud. cree que la implementación del Estatuto en el
desarrollo institucional y la relación universitaria -  sociedad ?.

4. - De incorporarse este instrumento normativo ético, dentro de la estructura
organizativa, en su criterio cual seria el nivel idóneo para ^  accionar y de que 
instancia dependería y por que f^> r

5. - Que otros aspectos considera Ud., que sería importantes para la instauración de este
marco legal normativo ético y por que ?.

G ra c ia s , p o r  su  v a lio s a  c o la b o ra c ió n



UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

VICERRECT ORADO 
Centro Psicopedagógico y de 

investigaciones en Educación Superior 
(CEPIES)

ANEXO N° 5

EN TR EVISTA  No. 5

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL CURSO PREFACULTATIVO DE 
MEDICINA Y MIEMBRO DEL HONORABLE CONSEJO FACULTATIVO.- Con el respeto 
que su autoridad merece, le solicito colaborar, respondiendo a entrevista; íá
misma tiene por objeto recabar información respecto a la necesidad de implementar en la 
UMSA. El Estatuto de Ética y/o Reglamento afN ffpk) permit$f¡E que la comunidad de San 
Andrés cuente con un instrumento normativo eficaz eii^#^p®Pt ético al interior de la misma.

1. - La comunidad universitaria de San Andrés, actualmente ®  cuenta cont^^ilSípD legal!
normativo o Estatuto Ético destinado a regpÉr el funcionamiento ético en especial del 
Co- Gobierno docente-estudiantil, por que ?.

2. - Ud., como Presidente de la Comisión del Curso Pi|pcultativo de Medic¡néí!̂ f e  y
miembro del Honorable Consejo Facultativo, considera necesaria la incorporación de 
un Estatuto Ético para la UMSA, por que ?.

3. - En que aspectos Ud. cree que la ¡mplementación del Estatuto Ético influirá en el
desarrollo institucional y la relación universitaria -  sociedad f e #

4. - De incorporarse este instrumento normativo ético, dentro de la estructura
organizativa, en su criterio cual seria el nivel idóneo para |jí£ accionar operativo y de 
que instancia dependería y por que?.

5. - Que otros puntos considera Ud., que sería importantes para la ¡mplementación de este
marco legal normativo ético y por que?.

6. - En el presente trabajo de investigación se diseña un Estatuto Ético y/o Reglamento
ante un vació legal o "VACATION LEGIS", conforme a las particularidades de la 
UMSA, al respecto en su criterio es pertinente la investigación.

G rac ias , p o r su v a lio s a  c o la b o ra c ió n



UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
JNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

VICERRECTORADO 
Centro Psicopedagogico y de 
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(CEPIES)

ANEXO N° 6

E N T R E V IS T A  N o. 6

SEÑOR DOCENTE DELEGADO DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES FACULTATIVA DE 
LA CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y MIEMBRO DEL HONORABLE CONSEJO 
FACULTATIVO.- Con el respeto que su autoridad merece, le IsSftito colaborar, 
respondiendo a la presenté entrevista; la misma tiene por objeto recabar información 
respecto a la necesidad de implementar en la UMSA. El Estatuto de Ética y/o i^&^T iento 
asimismo permitirá que la comunidad de San Andrés cuente un in^SÉento normativo 
eficaz en el orden ético.

1. - La UMSA a la fecha, no cuenta con un marco legal normativo o Estatuto Ético
destinado a regular el funcionamiento ético en especial jp i  Co- Gobierno docente- 
estudiantil, por que ?.

2. - Ud., como Docente Delegado de la Asociación de Docentes Facultativa y de la Carrera
de Ciencias Sociales miembro del Honorable Consejo Facultativo, considera necesaria 
la incorporación de un Estatuto Ético para la UMSA, por que ?§É¿;

3. - En que aspectos Ud. cree que la implementación del Estatuto Ético influirá ® ^$ j[
desarrollo institucional y la relación universitaria -  sociedad ?.

4. - De incorporarse este instrumento normativo ético, dentro de la estructura
organizativa, en su criterio cual seria el nivel idóneo para su accionar operativo y de 
que instancia dependería y por que?.

5. - Que otra información considera Ud., que sería importantes para la instauración de este
marco legal normativo ético y por que ?.

6. - En el trabajo de investigación se pretende diseñar un Estatuto Ético y/o Reglamento
ante un vació existente o "VACATIÓN LEGIS", conforme a las particularidades de la 
UMSA, al respecto le insinuó su criterio sobre la pertinencia de la investigación.

G ra c ia s , p o r  su v a lio s a  c o la b o ra c ió n
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VICERRECTORADO 
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ANEXO N° 7

EN TR EVISTA  No. 7

SEÑOR ESTUDIANTE DELEGADO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES FACULTATIVO DE 
LA CARRERA DE HUMANIDADES Y MIEMBRO DEL HONORABLE CONSEJO 
FACULTATIVO.- Con el respeto que su autoridad le solicito colaborar,
respondiendo a la presenté entrevista; la misma tiene por objeto recabar información 
respecto a la necesidad de implementar en la UMSA. El Estatuto de Ética y/o Reglamento, 
asimismo permitirá que la comunidad de San Andrés cuente con un instrumento normativo 
eficaz en el orden ético.

1.- La UMSA, actualmente no cuenta con un marco legal normativo o Estatuto Ético y/o 
Reglamento destinado a regular el funcionamiento ético del Co- Gobierno 
Universitario, por que ?.

2 -  Ud. como Estudiante Delegado del Centro de Estudiantes Facultativo de la Carrera de 
Humanidades y Miembro del Honorable Consejo Facultativo considera necesaria la 
incorporación de un Estatuto Ético para la UMSA ?.

3.- Que aspectos considera Ud. con la Implementación del Estatuto Éticg^^p^á; en el 
desarrollo institucional y la relación docente -  estudiantes y universitaria -  sociedad ?.

6.- En el trabajo de investigación se pretende diseñar un Estatuto Ético y/o Reglamento 
ante un vació existente o "VACATIÓN LEGIS", confórme a las particularidades de la 
UMSA, al respecto le insinuó su criterio sobre la pertinencia^ la investigación.

G ra c ia s , p o r su v a lio s a  c o la b o ra c ió n
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ANEXO N° 8

EN TR EVISTA  No. 8

SEÑOR JEFE DE CARRERA Y MIEMBRO DEL HONORABLE CONSEJO FACULTATIVO 
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA.- Con el respeto que su autoridad merece, te solicito 
colaborar, respondiendo a la presenté entrevista; la misma tiene por objeto recabar 
información respecto a la necesidad de implementar en la UMSA. El Estatuto de Ética y/o 
Reglamento asimismo permitirá que la comunidad de San Andrés cuente con un '^ |ü m e n to  
normativo eficaz en el orden ético.

1. - La UMSA, hasta la fecha no cuenta con un marco legal normativo o Estatuto paco y/o
Reglamento destinado a regular el ^funcionamiento ético del Co- Gobierno 
Universitario, por que ?.

2. - Ud. como Jefe de Carrera y Miembro del Honorable Consejo Facultativo de la Carrera
de Ingeniería, considera necesaria la incorporación de este Ético para la
UMSA, por que ?.

3. - Como considera Ud. que con la implementación del Estatuto Ético influirá
desarrollo institucional y la relación universitaria -  sociedad

4. - De incorporarse este instrumento normativo ético, en la estructura org iu^§^í|;:en ..^
criterio cual seria el nivel idóneo para su accionar operativo y de que instancia 
dependería y por que ?.

5. - Que otros aspectos considera Ud., que sería importante para la instauración de este
marco legal normativo ético ?.

6. - En el trabajo de investigación se pretende diseñar un Estatuto Ético y/o Reglamento
ante un vació o "VACATIÓN LEGIS", conforme a las particularidades de la UMSA, al 
respecto le insinuó su criterio sobre la pertinencia de la investigación.

G ra c ia s , p o r su v a lio s a  c o la b o ra c ió n
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E N C U E S T A  N° 1

AMEXO N° 9

TITULO : GOBIERNO Y ÉTICA EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE
SAN ÁNDRES.

INVESTIGADOR : JORGE LUIS CANDIA CAMACHO

DEBIDO A LA AUSENCIA DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DE ORDEN ÉTICO Y/O REGLAMENTO 
EL FUNCIONAMIENTO, DEL CO-GOBIERNO EN LA UMSA. SE DESEMPEÑA O DIFICULTA SU, 
TRANSPARENCIA Y ADMINISTRACIÓN CON EQUIDAD Y JUSTICIA.

A C L A R A C IO N

Usted form a parte de una investigación en Ciencias de la Educación Superior, y ha 
sido seleccionado para ello necesitamos su colaboración; debe leer detenidamente las 
preguntas que le mostramos del cuestionario y dará sus respuestas con el máximo 
rigor posible la misma es totalmente anónima.

Mi atento agradecim iento anteladamente, a todos los señores DOCENTES que 
colaboran en la presente encuesta, haciéndoles conocer que los datos valiosos 
proporcionados serán de uso exclusivo para el trabajo investigativo de la Tesis de 
Grado.

RUEGO RESPONDA : Marcando con un círculo lo que corresponde y/o complete. 

1 ¿Es usted docente de la UMSA.

SI NO

2. - ¿ Cuantos años de experiencia como docente tiene:---------------años

3. - ¿ En que facultad de la UMSA trabaja usted.?-------------------------------------------

4. - ¿ Es usted miembro del Co-Gobierno de su Facultad, o pertenece al Honorable
Consejo Universitario o Facultativo de: --------------------------------------------------

Es usted miembro consejero de-------- ---------------------------------------------------

5. - ¿ Posee actualmente categoría de docente o titulaciones, cuales y desde que
año:-----------------------------------

6. - ¿ Conoce lo que es el Co-Gobierno?

SI NO
7. - ¿ Como esta constituido el mismo?-------------------------------------------------------



S - ¿ Tiene Ud. conocimiento que la UMSA. en la actualidad cuenta con un marco 
Legal Normativo o Estatuto Ético y/o Reglamento destinado a regular el 
funcionamiento Ético del Co-gobierno ?

SI NO

9 - ¿Según su criterio al no contar con un Estatuto Ético pone al descubierto un 
vacío legal para la UMSA ?

SI NO

10.- ¿ La ausencia de disposiciones de orden Ético, tiene repercusiones negativas 
en cuanto a su función de los docentes y estudiantes, porque no se encuentran 
normados derechos y obligaciones en un Estatuto Ético ?

SI NO

11. - ¿ El deterioro Ético en el funcionamiento del Gobierno UMSA. tiende a dar duda
influenciada por no contar con un instrumento de orden Ético que sea participativo y 
transparente por sus docentes y estudiantes ?

SI NO

12. -¿ Ud. en su opinión, con referencia a los problemas Éticos en la UMSA. como : E
elección de docentes, designación de los órganos de gobierno, consejos 
universitarios, consejos facultativos, los integrantes solo responden a exigencias de 
carácter de favoritismo político y/o intereses de grupos etc ?

ES POSITIVO ES NEGATIVO

Porque?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. - ¿Para Ud. cuales serían las ventajas, si la UMSA, contará con un instrumento
normativo Ético ? (La escala de valor es del 1 al 5)

5. Será mas transparente

4. Se fortaleciera mas el Co-gobierno y/o autonomía 

3. Sería igual 

2. No cambiará casi nada 

1. Ninguno de los anteriores

14. - ¿Estaría Ud. de acuerdo que los procesos universitarios de la UMSA. Docentes,
estudiantes, personal administrativo, que quebrantan las reglas universitarias y éticas 
por actos inmorales, corruptos sean castigados y/o sancionados ?



15 - ¿Para Ud. considera la selección, admisión de docentes, debe primar el favoritismo, 
el color político, la influencia y que siga campeando el fenómeno de la corrupción y 
otros ?

SI NO

16 -¿Sería interesante que los futuros integrantes de las comisiones evaluadoras de 
méritos, autoridades practiquen valores éticos:, y que evalúen los docentes 
destacados y competentes ?

SI NO

17. - ¿Ud. creé que al contar la UMSA con un marco legal Normativo o Estatuto Ético su 
funcionamiento del Co Gobierno Docente Estudiante mejoraría ?

SI NO

18. - ¿Al contar con un Estatuto Ético se podrá determinar e incrementar el grado de 
transparencia y conocimiento de los docentes y estudiantes de la comunidad UMSA 
en especial en aspecto ético ?

SI NO

19. - ¿De contar con el Estatuto Ético para la UMSA, su reglamentación será un medio
que mejore, garantice su funcionamiento y las decisiones del Co gobierno Docente 
Estudiante en forma más óptima, coherente y ético ?

SI NO

20. - ¿Considera Ud. que la ética en Bolivia debe hacer reflexionar y profundizar al
desarrollo de los valores éticos, culturales en especial en el orden moral ?

SI NO

21. - ¿Podría Ud. opinar que si es urgente la implementación del Estatuto de Ética y/o
Reglamento en la UMSA, para el Co-gobierno Docente Estudiantil acorde a los 
adelantos científicos y técnicos de las universidades latinoamericanas como fuente 
de transformación de la sociedad ?

SI NO

“Por favor revise, si ha respondido a todas los ítems, por su 
colaboración. GRACIAS”
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VICERRECTORADO 
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ENCUESTA N° 2

ANEXO N° 10

TITULO : GOBIERNO Y ÉTICA EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE
san  Andrés .

INVESTIGADOR : JORGE LUIS CANDIA CAMACHO

DEBIDO A LA AUSENCIA DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DE ORDEN ÉTICO Y/O REGLAMENTO 
FL FUNCIONAMIENTO, DEL CO-GOBIERNO EN LA UMSA. SE DESEMPEÑA O DIFICULTA SU , 
TRANSPARENCIA Y ADMINISTRACIÓN CON EQUIDAD Y JUSTICIA.

ACLARACIÓN

Usted forma parte de una investigación en ciencias de la Educación Superior, y ha 
sido seleccionado para ello necesitamos su colaboración; debe leer detenidamente 
las preguntas que le mostramos de este cuestionario y dará sus respuestas con el 
máximo rigor posible la misma es totalmente anónima.

Mi atento agradecimiento anteadamente, a todos los señores ESTUDIANTES que 
colaboran en la presente encuesta, haciéndoles conocer que los datos valiosos 
proporcionados serán de uso exclusivo para el trabajo investigativo de la Tesis de 
Grado

INSINUO RESPONDA : Marcando con un círculo lo que corresponde y/o complete.

1. - ¿Es usted estudiante de la UMSA ?

SI NO

2. - ¿ Cuantos años de estudiante en la UMSA. tiene:----------------años

3. - ¿ En que facultad de la UMSA estudia usted.?---------------- feít-------------------------

4. - ¿ Es usted miembro del Co-Gobierno de su facultad, o pertenece al Honorable
Consejo Universitario o Facultativo de la Carrera de: -----------------------------------
Es usted miembro consejero del------------------------------------------------------------

5. - ¿ Conoce lo que es el Co-Gobierno?

SI NO



6.- ¿ Como esta constituido el Co-gobierno de la UMSA.

7. - ¿ Tiene Ud. conocimiento que la UMSA actualmente cuenta con un marco
Legal Normativo o Estatuto Ético y/o Reglamento destinado a regular el 
funcionamiento ético del Co-gobierno ?

SI NO

8. - ¿Según su criterio al no contar con un Estatuto Ético, pone al descubierto un
vacio legal para la UMSA ?

SI NO

9. - ¿ La ausencia de disposiciones de orden ético, tiene repercus^ilE^hegativas en
cuanto a su función de los estudiantes- docentes, porque no están normados sus 
derechos y obligaciones en un Estatuto Ético y/o Reglamento ?

SI NO

10. - ¿ El deterioro ético en el funcionamiento del Gobierno de la UMSA. tiende a dar duda
influenciada por no contar con un instrumento de orden ^tepi ̂ Lie sea pair^cipativo y 
transparente par sus estudiantes y docentes ?

SI NO

11. -¿ Ud. en su opinión, con referencia a los problemas éticos.títe la Ufj¡&&; como :
Elección de docentes, designación de los órganos de gobierno, consejeros 
universitarios, consejeros facultativos, los integrantes solo responden a exigencias 
de carácter de favoritismo político y/o intereses de grupos etc ?

ES POSITIVO ES NEGATIVO

PorqueT^Hm— ---------------------------- ---------------------------------------

12.- ¿Para Ud. cuales serían las ventajas, si la UMSA, cantará con un instrumento 
normativo Ético ? (La escala de valor es del 1 al 5)

□ 5, Será mas transparente

□ 4. Se fortaleciera mas el Co-gobierno y/o autonomía

□ 3. Sería igual

□ 2. No cambiará casi nada

□ 1. Ninguno de los anteriores



13. - ¿Estaría Ud. de acuerdo que los procesos universitarios de la UMSA docentes, 
estudiantes, personal administrativo, que trasgredan las reglas universitarias y éticas 
por actos inmorales, corruptos sean castigados y sancionados?

SI NO

14. - ¿Para Ud. como considera la selección, admisión estudiantes , debe primar el
favoritismo, el color político, la influencia y que siga campeando el fenómeno de la 
corrupción y otros ?

SI NO

15. -¿le párese interesante que los futuros integrantes de las comisiones evaluadoras de
calificaciones, méritos, autoridades estudiantes, practiquen valores éticos:, y que 
evalúen los estudiantes sobresalientes y los docentes idóneos y competentes ?

SI NO

16. - ¿Ud. creé que al contar la UMSA con un marco legal Normativo o Estatuto Ético,
funcionamiento del Co Gobierno docente estudiante mejoraría

SI NO

17. - ¿Al contar con un Estatuto Ético se podrá determinar e iiipfl^WSéntar el grado de
transparencia y conocimiento de los estudiantes de fe' tífltounidad UMSA. en especial 
en el aspecto ético ?

SI NO

18. - ¿De contar con el Estatuto Ético para la UMSA, su reglamentación será un m edique
mejore, garantice su funcionamiento y las decisiones del Co gobierno docente 
estudiante en forma más óptima y ética ?

SI NO

19. - ¿Considere Ud. que la ética en el país debe hacer reflexionar y profundizar
desarrollo de los valores éticos, culturales en especial en el orden moral universitaria

SI NO

20. - ¿Podría Ud. opinar sobre la urgente implementación del Estatuto de Ética y/o
Reglamento en ta UMSA, para el Co gobierno docente estudiantil, acorde a los 
adelantos científicos y técnicos de las universidades latinoamericanas como fuérite de 
transformación de la sociedad ?

SI NO

Por aporte le damos las GRACIAS



ORGANIZACION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UMSA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN:
CONGRESO INSTITUCIONAL (Normativo) 

CONSEJO UNIVERSITARIO (Normativo)

E
J
E
C
U
T
I
V
O

' RECTORADO (Directivo)
VICERRECTORADO (Dir. de lo Académico) 
SECRETARIA GENERAL (Apoyo al Rectorado) 
DIRECTORES UNIVERSITARIOS 
(técnicos Jerárquicos)

ORGANISMOS Y AUTORIDADES DE 
GOBIERNO INTERMEDIO Son las siguientes:

• CONSEJO DE FACULTAD
• CONSEJO DIRECTIVO DE ESCUELA O 

INSTITUTO
• DECANO
• DIRECTOR ACADÉMICO FACULTATIVO 
- DIRECTOR DEL INSTITUTO DE

INVESTIGACION CIENCIA y 
TECNOLOGIA FACULTATIVO

• DIRECTORES DE CARRERA
• JEFES DE DPTO. DE DOCENCIA

SERVICIO DE APOYO

0  
P 
E 
R 
A 
T
1 
V 
O

V

UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
REGISTROS E INSCRIPCIONES DE
ESTUDIANTES
PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO
RELACIONES PUBLICAS
ASESORIA LEGAL.- Aparte porque no forma parte 
de Asesoría Legal. Organización y Métodos. 
ADMINISTRACIÓN DE LO ACADÉMICO.- Organiza 
el desenvolvimiento académico en la Universidad. 
PROGRAMAS PROFESIONALES (CARRERAS) 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
PROGRAMAS DE INTERACCIÓN SOCIAL 
UNIVERSITARIA

ASESORIA

FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA.- Asesoran 
al H.C.U. y a la principal autoridad directiva en las 
regulaciones legales del manejo de la 
administración y de las finanzas.

OPERATIVA

■ GESTION DE RECURSOS: 
Tesorería y Crédito Público

■ EMPRESAS UNIVERSITARIAS 
DESCENTRALIZADAS.- Regidas por normas 
de S.A.M. bajo un Directorio del que la UMSA. 
tiene el mayor paquete accionario. Son 
autofinandadas.

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA UMSA. La Paz. Bolivia. 2001.



SISTEMA DE REGULACION 
MORAL SOCIAL E INDIVIDUAL

n

Chacón, Arteaga Amey. ” Moralidad Histórica Valores y Juventud " Editorial. Centro Varela, Plaza de la Revolución ciudad de la Habana. 
Cuba -  2000.

HJENTE.



PROCESO HISTORICO MORAL

PROCESO MORAL 1

IDENTIDAD NACIONAL AUTO AFIRMACIÓN

1------------------------------------ -

CONCIENCIA NACIONAL 
GENERAL DEL PAÍS

PATRIA NACIONAL Y 
SOLIDARIDAD

H
TRILOGIA DE VALORES MORALES

DIGNIDAD HUMANA

■ Deber- Moral
■ Deber social e individual
■ Honor
■ Decoro
■ Lealtad
■ Valentía
■ Civismo
■ Valores morales

SOLIDARIDAD HUMANA

■ Justicia social
■ Antirracismo
■ Actitud de trabajo
■ Honradez
■ Honestidad
■ Espíritu de crítica
■ Sinceridad
■ Auto estima

TOLERANCIA HUMANA
■ Rebeldía
■ Identidad
■ Autenticidad
■ Voluntad
• Capacidad
• Fidelidad
■ Sensibilidad
■ Aspiraciones
■ Dignidad

FUENTE : Invención Propia. Maestrante. CEPIES. UMSA. La Paz. Bolivia. 2002.



ESTRUCTURA ORGANIZATIVAPARA LA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

ANEXO No. 14

FUENTE : Invención propia Maestrale CEPIES. UMSA. LA PAZ. BOLIVIA . 2002-2003



ANEXO No. 15

Fuente: Invención propia Maestrante CEPIES. UMSA. LA PAZ. BOLIVIA . 2002.
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Capacidad de intervención profesional en el área ética 

los principios morales
Consideración de aspectos éticos inherentes a procesos 

de ingreso, selección, nombramiento, designación 

admisión, evaluación y otros
Demanda y expectativa social del Estatuto Ético y/o 

Reglamentación en la comunidad y gobierno universitario
Posibilidad de vinculación y desarrollo del área ética

Fortalecimiento del asesoramiento especializado sobre 

aspectos éticos al sector universitario
Masticación de bachilleres, formación deficiente 

incremento de permanencia y bajo rendimiento
Crecimiento desmesurado de Universidades Privadas 

falta de apoyo a la UMSA
Profunda convicción e identificación y falta de valores 

éticos nacionales o institucionales
Ausencia de expectativa Ética, débil formación de 

docentes lideres
Permanente amenaza económica, país, región, por 

organismos MERCOSUR, BANCO MUNDIAL y otros
Presión del gobierno afectando las Facultades, Carreras 

con la Reforma Educativa
Modificación de la imagen, transparencia del funcionario 

publico universitario
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! ANEXO No. 17

OPERACIONAUZACION DE VARIABLES
. : I I S  ¡É li

VARIABLES O
CATEGORÍAS  

_______________ H —
DEFINICIÓN

1. E S T A T U T O •  Ley, Reglamento u Ordenanzas, Convenciones, 
estipulaciones de sus miembros para el Gobierno.

2. D ISPO SIC IO N ES
•  Acción o efecto de disponer, actitud para cumplir 
con un fin, medio articulado a la ley como preceptos, 
resoluciones o fallos.

3. N O R M A TIV A S
•  Implanta o establece una moral. Reglas de orden de 
conducta o actuación, acuerdo, cláusulas normativas.

4. É TIC A •  Ciencia de la costumbre que trata de la moral y de 
las obligaciones del hombre. Bueno y recomendable en 
materia de la costumbre y la conducta humana.

5. M O R A L •  Ciencia y conducta referente a la moral espiritual, 
percepción y valorización del entendimiento de la 
conciencia, decente decoroso, honesto, honrado y 
motivación moral.

6. S A N C IO N ES •  Medidas aplicables de carácter jurídico, económico, 
disciplinario, social. Infracciones que impone la 
comunidad de un país. Declarado injusto, agresor, 
confirma como legitimo de una medida por infracción: 
actos o función publica contra los códigos leyes y 
disposiciones.

7. P R E C E P T O S
•  Señala: consejo, principios de orden jurídico, es una 
obediencia, mandato y reglas.

8. R EG LA S •  Contenido de disposiciones determinantes de 
cláusulas, pacto, sana critica, preceptos de orden 
jurídico -  normativas. Prohibiciones contrarias a la ley 
no contradichas.

9. D EB ER •  Verbo de estar obligado, servicio, ejecución o 
cumplimiento atribuciones facultades convencionales 
por los preceptos positivos y las leyes naturales.

10. V A LO R ES •  Comportamiento en la vía emotiva, intelectual, 
estético, aspiración noble de los seres humanos. 
Principio individual y colectivo de la conducta humana.

11. G O B IER N O •  Dirección o administración estatal. Conjunto de 
personas que ejercen poder, régimen o sistema. 
Fundón o cargo de dignidad de gobernar o 
representar.

12. A U T O N O M ÍA •  Libertad reconocida goza de independenda sin estar 
sujeta a otras leyes, que a las dictadas por el y para 
él. Príndpios de obrar que se ajustan a la lógica y a la 
buena fe como las costumbres.

INDICADORES

Régimen Jurídico.
Regulación.

Ley Interna, ordenamiento obligatorio.

Reglamento, mandato, orden. 
Prevenaón.

Artículos y/o resoluciones.

Ley, Decretos.

Reglas, Códigos, Cláusulas 
Disposiciones; Normas

— Conducta de los seres humanos

Convicción moral

Fuero interno, impulso social

Culpa-daño

Deber de normas de la moral.

Correcciones dispositivas disciplinarías 
Acciones por infracción de reglas 

Preceptos y normativas.

Sentido general jurídico 

Ley o Normativa preventiva

Conjunto de reglas que suplen a la ley 
Presunciones legitimas 

Que hace licito o ilícito.

Potestad, atnbución o facultad 
Sentido de deber 

Fuero de la conciencia.

Verdad estética

Criterio de lo bueno o lo malo
Bondad maldad (pnnapios)

Administrar, gobernar, representar
Poder, dirección

Régimen o sistema de mandar.

Libertad o amplitud para proceder. 

Independencia

FUENTE.- Invención propia Maestrante CEPEES. UMSA. 2001. 2002. 2003



ANEXO N° 18
INFORMACION DE PRENSA

1. LOS LEGISLADORES DEBATEN ÉTICA 
POLÍTICA Y DEMOCRACIA.- La Cámara de 
Diputados, debate en seminario internacional 
fundamentos sólidos ético moral, participan, 
España. Argentina, Cuba, Alemania

( EL DIARIO: LA PAZ -  BOLIVIA 22-MAYO-2002)

2. PROYECTO DE LEY N° 106/98-99 LEY DEL 
EJERCICIO PROFESIONAL UNIVERSITARIO.- 
Se público el referido proyecto, que consta de 
III títulos, Vil capítulos y 30 artículos, 
disposiciones de orden ético la conducta y la 
moral.

(LA GACETA JURÍDICA: LA PAZ-BOLIVIA 21 ENE- 
1999) .

3. A LA OPINIÓN PUBLICA, Ante los 
acontecimientos sucedidos en la carrera de 
comunicación social UMSA, analizado 
documentos a la emisión de la convocatoria 
publica a concurso de méritos y exámenes de 
competencia docente para cátedras, solo dos 
postulantes reúnen requisitos. De los 39 
docentes extraordinarios, 6 no cumplen con los 
2 años, de experiencia requisito por resolución 
HCU 036/00.

(RR.PP. YPRENSA UMSA: LA PAZ-BOLIVIA 22-MAYO- 
2002)

4. CHANTAJE. UN GRUPO DE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DESCONOCEN A TODOS. 
Radicales toman rehenes en comunicación de la 
UMSA pugna por pegas, violentos 
enfrentamientos, dirigentes, estudiantes y 
docentes. Ante problemas el Consejo 
Universitario decidió dar apoyo al proceso de 
institucionalización docente, debido a que los 
exámenes no son validos

(EL DIARIO: LA PAZ -  BOLIVIA 16 DE ABRIL 2002)

5. INSTITUCIONALIZACIÓN DE DOCENTES DE 
LA CARRERA DE COMUNICACIÓN UMSA 
CONCLUIRÁ EL LUNES, Para los cargos 
docentes. El Vicerrector Irrazoque aseguro que 
el Consejo Académico Universitario el 
organismo apropiado para la ejecución del 
proceso institucional docentes deben cumplir la 
norma que señala tener título Académico en 
Provisión Nacional.

(LA PAZ, MAYO 16 ANF: EL DIARIO BOLIVIA 17-MAYO- 
2002)

6. UMSA ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN  
SE ENFRENTAN, Conflicto retoma a la Carrera; 
esta vez en el edificio del Ex-lnra, instalando 
piquetes de huelga de hambre docentes y 
estudiantes ambos , grupos se golpearon con 
palos, insultos en pugna.

(LA RAZON: LA PAZ-BOLIVIA 14 MAYO 2002)

7. DOS BANDOS ENFRENTADOS EN LA 
CARRERA DE LA UMSA, CUESTIONAN LA 
ELECCIÓN DE DOCENTES EN 
COMUNICACIÓN. Unos cuestiona otros 
defienden el proceso de habilitación y 
exámenes, denuncian que el tribunal que evaluó 
a seis docentes fue ilegalmente constituido por 
el Consejo de Carrera sin tomar encuenta el 
Estatuto del CEUB.

(LA RAZÓN: LA PAZ BOLIVIA 16 DE ABRIL DE 2002)

8. PRESION JOSE BERNAL INICIO UNA 
HUELGA DE HAMBRE., PIDE UN EXAMEN 
PARA DOCENTES. Los problemas vuelven a 
comunicación social de la UMSA. El Decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales Bemal se 
declaro junto a cinco estudiantes en huelga 
exigiendo un examen de competencia para 
calificar docentes, sin que tengan o no títulos 
académicos o postgrado.

(WWW. LA RAZON.COM: LA PAZ BOLIVIA 02-MAYO 2002)

9. ALGUNAS FACULTADES EXIGEN 
RIGUROSAS EVALUACIONES PARA 
ASEGURAR EL INGRESO. De los alumnos con 
las notas mas altas para los estudios 
universitarios como postulantes a la educación 
superior en el país su mayoría por las carreras 
tradicionales cuyos mercados ya están 
saturados.

( LA PBENSA: LA PAZ BOLIVIA 10 DE DICIEMBRE DEL 
2001)

10. LA POLICÍA INTERVINO UNA HUELGA DE 
UNIVERSITARIO, a estudiantes de la Carrera 
de Derecho de la Universidad Mayor de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca, tras cumplir el 
cuarto día en sus predios, los estudiantes piden 
la renuncia del decano Manuel Duran y otros 
docentes observados.

(A -4 CORREO DEL SUR: LOS TIEMPOR -CBBA BOLIVIA- 
30 ABRIL 2002).

FUENTE: OBTENCIÓN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL Los Tiempos. La Razón. La Prensa. Gaceta Jurídica. Hoy.
Opinión, B Diario, RR.PP. UMSA; Resoluciones CEUB. La Paz* Bolvla 99*2000*2001 *2002*2003.



11.UMSA: COMUNICACIÓN PASA CÁTEDRA  
PARALELA, una suerte de rebelión contra las 
decisiones del rectorado de la universidad, 
desde febrero la decanatura de sociales, se 
niega a destituir a los catedráticos que no 
cuentan con títulos, y otros requisitos, Consejo 
Universitario dictó medidas para normalizar la 
situación.

(LA RAZON : LA PAZ BOLIVIA 17 DE ABRIL 2002) .

12. NUEVA CONVOCATORIA LA UMSA  
DECLARA EN ACEFALIA 9 CATEDRAS DE 
COMUNICACIÓN, El Consejo Universitario 
ratifico ayer la convocatoria para la designación 
de docentes, tres abandonaron el ayuno.

(LA PRENSA: LA PAZ-BOLIVLA 20 MAYO 2002)

13.CARRERA DE COMUNICACIÓN APAGA EL 
INCENDIO INTERNO Y ENCUENTRA  
SOLUCIONES, Los protagonistas del problema 
en la carrera se reúnen en el periódico La 
Razón, los sin titulo se descuidaron, debatieron, 
las partes en conflicto y denuncian intereses 
políticos. El Consejo Académico echo a tres 
docentes.

( W.W.W. COM.LA RAZÓN: LA PAZ BOLIVIA 23 DE MAYO 
2002).

14. CADA VEZ ES MÁS DIFÍCIL ENTRAR A LA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES. 
Solo las mejores notas ingresan a la facultad de 
Medicina, Ingeniería y Derecho, optaron por 
innovar sistemas de selección.

(LA PRENSA: LA PAZ BOLIVIA 10 DE DICIEMBRE 2001)

15.PARA GARANTIZAR LA UMSA IMPONDRÁ  
CUPOS EN SUS CARRERAS DE MAS 
DEMANDA, No se trata de prohibir el ingreso 
sino de dar una buena enseñanza y evitar la 
sobre saturación del mercado.

( LA PRENSA: LA PAZ BOLIVIA 10 DE DICIEMBRE 
2001)

16. LOS ESTUDIANTES NO SE OPONEN CADA  
AÑO POSTULAN UMSA, 15 mil persona, siete 
mil ingresan, seis mil egresan y 3.330 se titulan 
y otras facultades restringen el ingreso solo 
admiten a los mejores.

( LA PRENSA: LA PAZ-BOLIVLA 10 DE DICIEMBRE 
2001)

17.IX CONGRESO NACIONAL DE 
UNIVERSIDADES, Resolvió con Resolución dar 
plazo máximo de tres años a todos los 
profesores titulares realizar y aprobar un curso 
de Diplomado en Educación Superior, de no 
acatar se procederá a la exoneración de los 
decentes que no cumplan.

(RESOLUCIÓN N° 13/99 CUBE LA PAZ- BOLIVIA 21 DE 
MAYO 1999)

18. UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO  
GRADUÓ A 240 DIPLOMADOS, En el primer 
curso de postgrado en docencia universitaria 
(UPEA) necesidades de cualificar a docentes 
en didáctica pedagógica en aula. La (UPEA), 
fue fundada por Ley de la República; otorgan 
diploma en uso de la Autonomía.

(EL DIARIO: LA PAZ-BOLIVIA 18 MAYO 2002)

19.CINCO AUTOS QUE COMPRO LA UPEA 
DESAPARECIERON ESTO ES SOLO UNO DE 
LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, En los que 
habrían incurrido las autoridades de la UPEA, se 
presentaran pruebas de Ítems fantasmas y 
nombramientos discrecional de docentes.

(LA RAZÓN LA PAZ BOLIVIA 25 MAYO 2002)

20. ALCALDE DE EL ALTO PAREDES  
PRESENTARA PROYECTO EL CONGRESO  
PARA DAR AUTONOMÍA A LA UPEA, El 
burgomaestre presentara proyecto de Ley como 
forma de solución al conflicto universitario, dicho 
documento sustituirá la forma de la designación 
de autoridades que dependen del Consejo de 
Desarrollo Institucional.

( EL DIARIO: LA PAZ BOLIVIA 26 MAYO 2002)

21.ESTER BALBOA CREACIÓN DE LA UPEA ES 
UN ACTO REVOLUCIONARIO. La ley 2115 
que dispone la creación de la Universidad 
Pública de el Alto (UPEA), achicando las 
responsabilidades del Estado, es revolucionaria i 
en el país afirmo la candidata Vicepresidencial 
por Movimiento Indígena Pachacuti (MIP).

( EL ALTO: (JATHA PENTI) LA PAZ BOLIVIA 2 DE 
AGOSTO 2001)

22. EN EL ALTO 17 ESTUDIANTES DE LA UPEA  
SE TAPIARON. Las protestas de los 
universitarios continúan varios huelguista 
bloqueando las calles obstaculizando el trafico 
de la ciudad del Alto. Docentes y estudiantes 
presionan con cinco piquetes y tapiándose, 
exigiendo la retomar a sus previos universitarios 
que lleva como conflicto mas de 3 meses

(EL DIARIO : LA PAZ BOLIVIA 6 DE DICIEMBRE DEL 
2002 )

FUENTE: OBTENCIÓN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL. Los Tiempos, La Razón, La Prensa. Gaceta Jurídica, Hoy,
Opinión, B Diario, RR.PP. UMSA; Resoluciones CEUB. La Paz- Bolivia 99-2000-2001 -2002-2003.



23 DESCONOCEN LA ELECCIÓN DEL NUEVO  
RECTOR DE LA UPEA. EL CEUB. NO HIZO  
NINGUN INFORM E PARA RECOM ENDAR  
AUTORIDADES, Estudiantes de la UPEA  
eligieron a su nuevo Rector, pero este es 
desconocido por el Consejo de Desarrollo 
Institución (CDI). El Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB) asegura que 
nunca sugirió su nombre ni ningún otro como 
afirman los alumnos.

24. JAVIER  T IT O  ESPINO ZA  Y  LUIS C H IP A N A  
VARIO S FUERO N A C U SA D O S  P O R  LA  
FISCALIA . Destituyen al Rector de la “U” de El 
Alto y lo enjuician. El Consejo de Desarrollo 
Institucional (CDI) destituyo anoche al rector de 
la UPEA, que junto al Vicerrector; docentes 
administrativos, dirigentes cívicos -serán  
sometidos a un juicio oral en 40  días por varios 
delitos

(LA RAZÓN: LA FAZ BOLIVIA 14 DE AGOSTO 2002) (E l ALTO/ANT Y LA PRENSA:LA PAZ BOLIVIA 03 ABRIL 
2002).

25.-UNIVERSIDAD DE EL ALTO  RECTOR DE LA 
(UPEA (INVALIDA PEDIDO DEL  
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 
UNIVERSIDAD BOLIVIANA (C E U B )JU A N  
CUEVAS. Manifestó Javier Tito que Cuevas no 
posee jurisdicción alguna sobre esa universidad, 
por lo que dijo que el secretario debe ubicarse 
en sus atribuciones establecida a través del 
Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana

26. UPEA LA MAS C AU TIC A  Y  C O N FLIC T IV A  
“ U” DEL PAIS N U E V E  M ESES D E P ELE A  
M ARCO  LA AG END A  DE LA (U P E A ). Creada 
por Ley 2115 resultado de un trabajo conjunto 
de las organizaciones vivas sociales y el 
gobierno municipal a lo largo del año 2002, fue 
el escenario de una serie de conflictos, huelgas 
de hambre, crucifixiones, enfrentamientos y 
otros (w w w .e l-d iario .net)

(EL DAIRIO: LA PAZ BOLIVIA 04 ABRIL 2002) LA PAZ BOLIVIA 20 OCTUBRE 2002.

27. SÍNDROM E DEL PECADO ORIGINAL EN LA  
(UPEA) VARIO S G RUPO S SE DISPUTAN  
ALREDOR DE 400 PUESTOS DE TRABAJO. 
Un último convenio firmado por autoridades de 
gobierno y dirigentes sindicales, establece un 
plazo de 30 días para elaborar un marco de la 
institucionalización de la UPEA. Para que la 
universidad comience a caminar, se convocó 
una entidad privada a un concurso de méritos 
para designar autoridades universitarias alteñas. 
La UMSA. choco con el espíritu 
AUTONOMISTA.

28. EL HO N O R AB LE C O N SE JO  FA C U LTA TIVO  
DE M EDICINA, E N FERM ER ÍA , N U TR IC IO N  Y  
TEC N O LO G ÍA  M ED IC A, A N U LA N  TE R C E R  
EXAMEN DE ADM IS IÓ N  A P O S TU LA N TE S , 
Autoridades velando por la seriedad y la 
transparencia del proceso de admisión en la 
facultad, anularon 3er examen del curso 
prefacultativo por denuncias presentadas por 
padres de familias .

(EL DIARIO LA PAZ BOLIVIA 13 OCTUBRE 2002.) (FAC.MBC.DEC. N° 034/02: LA PAZ-BOLIVIA 21 DE 
ENERO 2003)

REFERENCIAS: (UPEA) Universidad Pública de El Alto.
(CDI) Consejo de Desarrollo Institucional.

a S ( C E U B )  Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
(MIP) Movimiento Indígena Pachacuti.
(HCU) Honorable Consejo Universitario.
(UMSA) Universidad Mayor de San Andrés.

FUENTE: OBTENCIÓN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL. Los Tiempos, La Razón, La Prensa, Gaceta Jurídico, Hoy,
ODinrón. B Diario. RR.PP. UMSA: Resoluciones CEUB. La Paz- Boívia 99-2000-2001-2002-2003.

http://www.el-diario.net


ANEXO N° 19

Resoluciones

RESOLUCION No. 13/9?

IX CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES 

CONSIDERANDO:

Que, la cualifícación docente es uno de los objetivos de la Universidad 
Boliviana.

Que, la formación pedagógica es uno de los instrumentos que logrará esta 
cu^liíícacíón.

Que, esta formación es deficiente e insuficiente a nivel de la mayor parte 
del sector docente de la Universidad Boliviana.

P or tanto,

EL IX CONGRESO  NACIONAL DE UNIVERSIDADES,

R E S U E L V E :

Art. 1ro. Dar un plazo máximo de tres años a partir de la fecha a todos los 
profesores titulares a realizar y aprobar mínimamente un curso de 
Diplomado en Educación Superior.

Arí. 2do. De no ser acatada la presente resolución, por desacato se procederá a 
la exoneración de los docentes que no cumplan.

Es dada en la Sala de Sesiones del IX Congreso Nacional de Universidades a los 
veintiún días del mes de mayo de mil novecientos novfehta y nueve años.,' -

Regístrese, comuniqúese, cúmplase y archívese.

M. Cs. Lie. Rodolfo Arteaga Céspedes 
PRESIDENTE

Dr. Juan Carlos Pereira S. 
SECRETARIO

Univ. Víctor Hugo Zamora C 
SECRETARIO



ANEXO N ° 20
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A LA OPINION PÚBLICA @
Respecto a los acontecimientos sucedidos en ia Carrera de' 
Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés 
y luego de un análisis realizado por el Consejo Académico 
Universitario y refrendado por el Honorable Consejo Universitario, 
se llegan a las siguientes conclusiones: ¿ : >

Del análisis de la documentación referida a la emisión 
de convocatorias públicas a Concurso de Méritos y 
Exámenes de Competencia para cáledras en l|$arrera 
de Comunicación Social, se emjpn las siguientes 
resoluciones: ' , ; • > ,

De las Conclusiones:

1. ,Acerca de los docentes contratados solamente dos
postulantes reúnen la totalidad de requisitos exigidos en 

[la convocatoria pública. !' ■
2. De los 39 docentes extraordinarios, 6 no cumplen con 

los dos años de experiencia profesional, requisito señalado 
en ía resolución HCU/036/00.

Do las rocornondacionos:

1. ...declarar acéfalos los cargos docentes de aquellos 
postulantes que no cumplieron requisitos. /

2. Recomendar a la Carrera de Comunicación Social
una convocalotia para Concurso de Mérilos para docentes 
interinos que le permita continuar con las actividades de 
la presente gestión. • •

Con lo que el caso de la Carrera de Comunicación Social queda 
cerrado.

La Paz 2 2  de mayo de 2002



A N E X O  N° 20

El proceso de ¡nstitucionalización de los cargos docentes de la 
catrera de Comunicación Social de la U M S A  concluirá hasta el lu
nes de la siguiente semana y con las respectivas designaciones ej¡ 
conflicto académico habrá llegado a su fin. 1  á . ' 1

E l  iníoime fue proporcionado por el rector interino de la Ü M S A ,' 
Iván Ir a zo g u e , guien señaló que ese conflicto acadéniicd, gue tie-; 
ne m ás do dos m eses, so resolverá en el marcó del proceso de 
¡nstitucionalización que realiza la propia carrera de Comunicación;.

Tal com o habría solicitado el docente Jorge Bernal, ahora D e 
cano de esa carrera, la documentación de todos los postulantes a 
dó re n le s fue enviada a la instancia académica peitinente y sobre 
la base de su revisión se efectuará la ínslilucionalización de los 
cargos. ’ . • ' ^  ¡

E n  este conlexlo, Irazogue aseguró que el Consejo Académ i
co Universitario es el organismo institucional apropiado para la eje
cución de ese proceso, toda v e z que su actuación es Integramen
te técnica y que, por lanto/el resultado de esa evaluación respalT 
dada por esa instancia será la que apruebe la universidad.

" lodos estam os esperando que el C ^ É Í ^ p  Académico conclu
ya este trabajo para resolver definitivamente este p ffiÉ p jia . Hubo 
sesiones de consejo universitario que haii|p ra(uo  la medianoche 
buscando soluciones, inclusive, bajo presión y en medio de deto
nantes’', apuntó el redor interino. ;

Sin embargo, aclaió que los casos observados y plenamente 
justificados no tendrán lugar, pero que antes de (ornar decisiones 
se liarán (orlas las consideraciones n e c e s á f^ jjp e  este m odo, los 
aspectos adicionales a este conflicto también serán

Irazogue remarcó gue en el marco del proceso <liLfri$Wpiona- 
lización, ningún docente contratado debe ser "interino o sin título' 
académico".

Po r tanto, torios los docentes deben cumplir la norma y ésta se
ríala gue deben le>ner título académico en provisión nacional.

"Un aspecto fundamental es gue la universidad está formando 
profesionales y una gatantía de la foim adún académica es que su 
plantel docente tenga el aval académico correspondiente. Por ello, 
se ha iniciado este proceso, no sófo eir fá carrera de Com unica
ción. sino en toda ta universidad", leinarcó.

E l  R e d o r interino iccordó también que por la naturaleza del 
pi oceso de Inslitucionalizadón docente, ningún cafgt) dobe que
dar acéfalo o con interínalo y los que respondan a nuevas estrilo, 
luías académicas deben ser convocados a concurso de méritos. .
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ANEXO N° 21

j Los estudiantes 
1 no se oponen
t Si bien los procesos de se- 

‘¡ \  lección en algunas faculta- 
í;| des y carreras de la üniversi- 
H  dad estatal desde hace un 

par de años generaron el re- 
j  chazo de la comunidad es- 

tudiantil, es'una posición 
que ha cambiado.

C^^t^NG.obstantejciue la uni-
' Ipífyersildad propugna el ingre- 

libre; los centros de estu
fé Odiantes han comprendido la 
C: situación'de sus colegas en 
g£¡ ;un mercado laboral muy 

¡restringido^''
todos modos, hay 

que’,estar atentos para ac- 
tuár”, dice Richard Chui.se- 

'?¡ 'r cretario ejecutivo del Centro 
dp. Estudiantes de Derephp.,

- ■> ?* fíf:: ? r Tfsi v: r*. / > «*. f f  j

A LA UNIVERSIDAD
► Cada año postulan a la Univer

sidad Mayor de San Andrés 15
- mil personas.

► Siete mil ingresan, seis m il! 
egresan y 3.300 se titulan.

 ̂ Entre las carreras más reque
ridas están Economía, Dere
cho, Medicina, Ingeniería Elec
trónica y Comunicación.

► La mayoría tiene el mercado 
saturado, pero aún no es próxi
ma la posibilidad de cerrarlas 
momentáneamente.

y Se ha optado más bien por 
restringir cada vez más el in
greso de alumnado.

 ̂ Paraelloseestimulalacom-
. • . petencia, de modo.que sólo - 

ios mejores se queden. ...

S e g ú n  e l  r á n k i n g  
Otra facultad que tiene la necesi
dad de restringir el ingreso de 
alumnos nuevos es la de Ingenie
ría.

El sistema es muy parecido 
al de Medicina. Al cabo de los 
cursos prefacultativos se hace un 
ránking sobre la base de las no- 
tas más altas.

Los estudiantes se anotan 
i  previamente en dos carreras op- ■ 

dónales, por ejemplo, Ingeniería 
i^.Electrónica (que es la más reque- 
E .'rida) e Ingeniería Civil.

A la primera opción, sea una 
1 u otra, accederán sólo los alum- 
! nos más destacados.

Los cupos en esta facultad, . 
r según informa el vicerrector de la 

UMSA.. Iván Irazoque, son infe- I 
; riores a los de Medicina, aunque 

las. exigencias..son casi, lasmnig-'V 
d/ mas****#«;;

/€> c C £  ¿ K J j ju Á r  a . ;
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tira garantizar una buena enseñanza y evitar la sobresaturación del mercado

„a UMSA impondrá tupos en 
us carreras de más demanda
-e trata de prohibir el ingreso 
uevos estudiantes en la uni- 
idad pública de La Paz; las 
rridades académicas expli
que la infraestructura está 
a de su límite y en algunas

carreras, como es el caso de Me
dicina, la acreditación interna
cional les impone ser más selec
tivos con los postulantes.

En las de mayor demanda no 
será suficiente aprobar el curso

prefacultativo, sino que sólo los 
alumnos con las calificaciones 
más altas tendrán derecho a in
gresar en la facultad.

Algunas restricciones ya co
menzaron a aplicarse desde hace

años en carreras como Medicina 
u Odontología. Al año siguiente 
más facultades seleccionarán a 
los postulantes.

PÁGINAS 7

F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a :  sólo ingresan los "m ejores"

/ ? 0 .  /O  c t lC í J jü u J } ^  Z O O /
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■ Año que pasa, la tendencia 
en la universidad estatal es 
restringir — no prohibir—  
el ingreso de estudiantes, 
especialmente en algunas 
carreras concurridas como 
Derecho, Economía, Medi
cina, Comunicación y las in
genierías. Los estudiantes 
tienen sus obervaciones, 
pero están, en general, de 
acuerdo.
Desde hace un poco más de 

tres años, éstas y otras carreras 
han optado por ser más selecti
vas con su alumnado.

Esto no significa que nie
guen el ingreso a nadie mientras j 
cumpla las condiciones de cadaV 
facultad y carrera. .*

Los requisitos van desde la 
aprobación con una nota míni
ma (51 sobre un total de lOOpun- . 
tos) hasta el estímulo de la com -. 
petencia entre los postulantes.

S ó l o  l a s  m e j o r e s  n o t a s  
En las facultades de Medicina, 
Ingeniería y Derecho han optado 1 
por recurrir a innovadores siste
mas de selección.

En Medicina, por ejemplo, 
según explica el vicedecano He- 

, riberto Cuevas, del total de pos
tulantes sólo ingresan quienes 
obtuvieron las mejores notas.

Todos los aspirantes a esa 
carrera tienen un texto único du- . 
rante los cursos prefacultativos, 
sobre cuyo contenido son final- . 
mente evaluados.

De acuerdo con la carrera, 
sea Medicina. Enfermería, Odon-v 
tología o Tecnología Médica.-sev;

establecerá un cupo que no po
drá ser rebasado.

Por ello sólo serán conside
radas las notas más altas'.'Es de
cir que si alguien, por ejemplo,, 
obtuvo los 51 puntos de aproba
ción no significa necesariamente 
que será aceptado. «,

Uno de los cupos más altos,! 
es el de la carrera de Medicina, 
que este año aceptará a 240 nue-' ¡ 
vos alumnos, de un total de 1.500-' 
postulantes a ésta y otras carre- ' 
ras de la facultad.

"Es también una forma de- 
asegurar la calidad del futuro 

profesional", afirma Cuevas, 
quien aclara que estos paráme- - 
tros son exigencias internaciona
les, ya que esta facultad es la úni
ca en el país acreditada en este 
nivel.

M e r c a d o  s o b r e s a t u r a d o  
La situación en la Facultad dé 
Derecho, una de las más grandes 
y antiguas del sistema público, 
es similar

Actualmente cuenta con 
ocho mil estudiantes (en sus dos 
carreras: Derecho y Ciencias Polí
ticas) sin tomaren cuenta los tres

mil postulantes dé este año:
De estos jóvenes estudiantes.: 

sólo se espera que apruebe un 25 
por ciento (750), que es el prome
dio histórico.

A decir de lorge Fernández, ¡ 
vicedecano de esta facultad, este - 
número no dede ser sobrepasa
do, por las limitaciones de espa
cio físico, especialmente.

A diferencia de lo que mu
chos creen, Fernández piensa 
que aún existe un amplio merca
do para los próximos abogados, 
lo que hace atractiva la carrera. 
"Pero esto está por terminar“,' di

ce la autoridad académica, quien 
asegura que la sobresaturación 
de los espacios laborales en este 
sector se producirá en los si
guientes tres a cinco años.

Por una situación parecida 
pasarán las universidades priva
das, incluyendo a la Católica, va
ticina Fernández.
¿ í •''Cada año se inscriben en el 
Colegio de Abogados 700 profe
sionales; de éstos, la mitad es de 
la universidad estatal Mayor de 
Sán Andrés (UMSA), el resto de la 
Católica y las demás privadas.

; iA esto se suma que la crisis
ha obligado a muchos abogados 
de departamentos empobreci
dos a migrar hacia las metrópo
lis, como La Paz y Santa Cruz.

Se sabe que actualmente la 
ciudad que más abogados alber
ga es La Paz, donde—en el caso 
de la UMSA— egresan 500 nue
vos futuros profesionales y de 
ellos 300 se titulan.
■ "Existen casos, continúa Fer

nández, en los que abogados, es
pecialmente de Oruro, vienen a 
trabajar a El Alto de lunes a vier
nes y el fin de semana regresan a 
sus lugares de origen".

Á pesar de todos estos facto
res, no se ha pensado aún en un 
cierre momentáneo de la carrera, 
pero sí en restringir cada vez más 
el ingreso. Se calcula que hasta 
2003 sólo 400 personas podrán 

.acceder a Derecho (cerca del 13 
por ciento).

Como sucede en Medicina, 
en Derecho existe un número 
equilibrado de estudiantes varo
nes y mujeres, aunque con una 
leve superioridad femenina, que 
también se refleja en el número 
de egresadas.

Derecho está a las puertas de 
la acreditación internacional, lo 
que comenzará en abril del próxi
mo año.

A l.  fo<2>. ID  d i d ía 'd m h r d  ¿>oo /
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A lg u n as facu ltades ex igen  rig u rosas eva luacion es

para asegurarse el ingreso de los alumnos con las notas más altas

F u t u r o s  u n iv e r s it a r io s :  los postulantes a la educación superior en el país aún optan, en su mayoría, por las carreras "tradicionales", cuyos mercados laborales ya están  saturados

/ O c¿J2_
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Dos bandos se enfrentaron ayer en la carrera de la UMSA

Cuestionan la elección de
á .f; J„., ’ V j :  ■ •

docentes en Comunicación:
■ Desde la Dirección, que 

tiene dos cabezas, hasta la 
selección de docentes. 
Una serie de problemas 
por intereses de poder im
piden el desarrollo normal 
de las clases en la Carrera 
de Comunicación de la 
Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA) de La Paz. 
Ayer hubo enfrentamientos 

entre dos grupos. Los unos 
cuestionan la elección de do
centes; los otros defienden el 
proceso por el cual se eligió a 
seis de ellos de una lista de 22 
postulantes, quienes fueron ha
bilitados de otra de 135.

Una de los que aprobaron el 
examen es Daisy Clavijo, quien 
— según las denuncias—  fue 
miembro de la Comisión Eva
luadora cuando fue aprobada. 
Ella dijo que renunció, pero su

colega de esa instancia Iván Mi
randa dijo que no lo hizo, a pe
sar de que se le instó a renunciar 
para evitar cualquier conflicto," :

Es más, el dirigente de ba
ses Ramiro Quintanilla denun
ció que el tribunal que. evaluó a 
los seis docentes fue ilegalmen
te constituido por el Consejo de 
Carrera. No se tomó én cuenta el 
Estatuto del Comité'Ejecutiyo 
de la Universidad Boliviana 
(CEUB)."

"Hubo (en el tribunal) alum
nos de cursos inferiores,, del 
Centro de Estudiantes", dijo.

Según el artículo 67 de di
cho documento, están habilita
dos para ejercer como miem
bros del tribunal los estudiantes 
del último curso. "Basta que el
los hayan vencido la materia", 
replicó, por su parte, el secreta
rio ejecutivo del Centro de Estu-'

diantes de Comunicación, Cris
tian Trigoso.s^-ír:

: Los dirigentes y algunos do- 
| centes, entre ellos Miranda, es

taban encerrados anoche en un 
ambiente del piso qu in to  del 
Monobo.Ick de la UMSA. Los es
tudiantes de base negaron la ac
ción y. desafiaron a que los Su
puestamente "secuestrados" 

"salganen libertad. v;5? : '*?
• i En Comunicación hay dos 

direcciqnes. La primera maneja
da interinamente por el decano 
de la Facultad de Ciencias So
ciales, losé Bernal; la segunda, 
por Yolanda Barriga nominada 
— según el Centro estudiantil—  
por su antigüedad en el ejercicio 
de la docencia. V v

?. Hay 56 docentes en ejercicio 
actual, de los cuales 30 son t itu 
lares antiguos, 20 son invitados 
y seis vencieron un examen.

UMSA: Comunicación 
pasa cátedra paralela
En una suerte de rebelión contra las decisiones del recto
rado de la Universidad, desde febrero la decanatura de 
Ciencias Sociales se niega a destituir a los catedráticos 
que no cuentan con título y con otros requisitos exigidos 
en un proceso de instjtucionalización iniciado en diciem
bre. Esta diferencia de criterios obliga a los alumnos de la 
carrera a pasar clases con los docentes de ambos bandos 
para no perder la materia en caso de que uno u otro salga 
vencedor de la pulseta. El perjuicio por este doble esfuer
zo es notorio. El Consejo Universitario dictó varias medi-' 
das para normalizar la situación.

P Á G IN A  8  L A  fZ A T m C i 2 0 0 Z .



vj w w . I n - 1 a i  o i i . c o in

PRESIÓN • José Bei nal inicióuna huelga de 
hambre, pide un examen para los doeenles.

Los problemas vuelven a 
Comunicación de la UJV1SA
B c t o m a r u n  l o s  p r o b l e m a s  a la 
(‘a r t e r a  d e  C o m u n i c a c i ó n  d e  la 
U M S A .  Ll d e c a n o  d e  la F a c u l 
t a d  d e  C i e n c i a s  S o c  i id e s ,  J o s é  
B e rn a ! .  s e  d e c l a r ó  a y e r  e n  h u e l 
ga  d e  h a m b r e ,  j u n i o  a  c i n c o  e s 
t u d i a » «  e x i g i e n d o  u n  e x a m e n  
d e  c o m p e t e n c i a  p a r a  la c a l i í ic a -  
c i ó u  d e  d o c e n t e s ,  s i n  i m p o r t a r  
q u e  é s t o s  L e n g a n  o n o  t í t u l o s  
a c a d é m i c o s  o  p o s l g r a d o .

"M e d e c l a r o  e n  a y u n o  en  p r o 
t e s t a  p o r  la a c t i t u d  d e  las a u t o r i 
d a d e s  d e  la  U M S A  q u e  n o  a c a 
t a r o n  la r e s o l u c i ó n  de l  C o n s e j o  
U n iv e r s i t a r io  y  n o  e n v ia ro n  la d o 
c u m e n t a c i ó n  orig inal sobre  el irre
gu lar  e x a m e n  d c c o n i |> e t e n d a q u e  
a b r ió  ir r e g u l a r m e n t e  Jas p u e r t a s

J A  / c>3- 3 o lip íA . ¿72- 0Z>/iV. 
/ A

a dijo al de rn m -
c i^ ' l ^ t^ í ^ a l l a ^ d c n L o  d e  la carre ra  
e n  ui| ifa»ié t*  a t e n e o  a la a u t o 
n o m í a  u n ivers i ta r ia .

La  d i r e c t o r a  d e  C o m u n i c a 
c ió n .  Y o lan d a  B a rr iga ,  n o m b r a 
d a  p o r  el C o n s e jo  U n iv e r s i t a r id i  
d e c l a r ó  cjue I c^ t i tu ac ió n ^ S  g rave  
p o r q u e  B c r n a l  i n t e r f i e r e  y  s u 
p l a n t a  la g e s t ió n  a c a d é m i ^ i c o i i  
t o r n a s y  n o m b r a m i e n t o s  a r b i t r a 
r io s .  "H1 d e f e n d i ó  la n e c e s a r i a  
cua l i f icac ión  d o c e n te ,  p e r o  ah o r a  
d i c e  q u e  n o  i m p o r t a  el t í tu lo  p a 
ra  b e n e f ic ia r  a s u  g r u p o ”, a p u n tó .

Ll se c re ta r io  genera l  d e  la U M 
SA. F e r n a n d o  L ópez ,  s e ñ a ló  q u e  
‘el a y u n o  de l  d e c a n o  o b e d e c e  a 
u n a  p o s i c ió n  p e r s o n a l ”.

SLCOZ. ,
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docentes cíe: comunicá¿¡o§ 

concíuirá ei próximo lunes
...... - — - - 4 * í  : • La  P a Z 'M A Y  I'6  (A N F )

El proceso üe Institucionalización de los cargos docentes do la' 
carrera de Comunicación Social de la UMSA concluirá hasta el lu-'
ríes de la siguiente semana y con las respectivas designaciones el; 
conflicto acadómico lialrrá llegado a SU Ha.

□  luíoime fue proporcionarlo por el rector Interino de la ÜMSA,’' 
Iván liazoquo, quien seflaló que ese conlliclo académico, t|ue lie-’; 
lie más do dos meses, so resolverá en el marco del pioceso de 
inslilucionalización que realiza la propia carrera de Comunicación/, 

Tal como habría solicitado el docente Jorge Bernal, ahora De-' 
cano de esa canora, la documentación de lodos los postulantes a 
(lorentes fue enviada a la instancia académica peitinenle y sobre 
la base de su revisión so efectuará la Institucionalización de los,
cargos. ' ' " ’ ' u

En esto contexto, Irazoque aseguró que el Consejo Académl-, 
cu Universitario es el organismo Institucional apropiado para la ejo- 
cuclón do ese (mocoso, toda vez que su actuación es Integramen
te lécnirra y ((lie, por tanto, el lesultado de esa evaluación respal-> 
dada por esa inslanda será la que apruebo la universidad.

"Iodos estamos esperando que el Consejo Académico conclu
ya osle trabajo para resolver definitivamente este problema. Hubo í 
sesiones do consejo univeisitaiio que han pasado la medianoche1 
buscando soluciones, Inclusive, bajo presión y en medio de delo- 
nanlos", apuntó el rector interino.

Sin embaigo, aclaró que los casos observados y plenamente 
justificados no tendrán lugar, pelo que antés de tomar decisiones 
se liarán todas las consideraciones necesarias. De este modo, los : 
aspectos adicionales a este conflicto también serán resueltos. ' b 

Irazoque remarcó que en el marco del proceso de inslituciona- 
liz.ación, ningún docente contratado debe ser "interino o sin titulo
académico".

Por lanío, lodos los docentes deben cumplir la norma y ésta se
ñala que deben lonor titulo académico en provisión nacional.

"Un aspecto fundamental es que la universidad está formando 
profesionales y una gamella de la íomiaclón académica es que su 
plantel docente tenga el aval académico correspondiente. Por ello, 
se ha iniciado esto proceso, no sólo en la carrera de Comunica
ción, sino en toda la universidad", remarcó.

Él Rector intoiino recordó también que por la naturaleza del 
pnxroso do Institucionalización docente, ningún cargo debe que
dar acéfalo o con interinato y los que respondan a nuovas estruc
turas académicas deben sei convocados a concurso de méritos.

/ - / ,  D J A p l O . Á A P ' V -  n - M A V O



UMSA

Estudiantes de 
Comunicación 
se enfrentan
K1 conflicto
de Comunicación de la UMSA. 
Cerca dttjte» 19.00 
g r u pos de es tu d i a n Les <q u e li e ne n

' instilucionalización de la docen
cia. volvieron a enfrerM í^, e .w f |  
vez en el e d i 1 N K A ,  
cerca de la Tet:|$ i i |p h ^

Allí 80 en con Liaba insl.alado 
un piquete de huelga de hambre 
ele eio8 d o e e iJ l^ ^ ^ ^ ^ U i^ 1̂ '  
Les. los mismos c|iie pertenecen a 
la fracción del elecano de la ca
rrera, Jóse ljÉ|iial, a quien 1®$$ 
un infarto y tuvo 
nailo en la (^Éiic^ljcl Sur.

m S m  las i s.s(
no de u n i versi ta r f i í á t  n 
la cliieclí®iiitel ina de la 
Yolanda Barriga, y él díp|pem.e 
Cristian Trigoso. sea  próximo al 
lugar para pedir que desalojen é l 1 
sitio y permitan pasar clases.

Ambos grupos terminaron en
frentándose con palos y griUn- . 
dose insultos. seguU Trigoso y 
Kamiro Quintanilia, dirigentes 
que están en pugna.

¿A  I H  ■ l i  M A  YO ¿ 0 0 Z
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Radicales toman rehenes en 
Comunicación de la UA/1SA
l >il.l p o r m i  | i g if  | » cj » a * s  rii l a  • n -  
11r i  a d i '  ( ' n i n n i l i »  n< i»’u i  S o »  i a l  
11«' l a  l > M S / \ .  e n  r i  m a i  c o  d i '  l a  
I n a l i l i ! »  i o n . i l Ì 7 . n  i » i n  d o r m i r ,  
« I r i i v ó  a y i ' i  »'11 v ù i l r n l  o<;  r n f i r n  - 
I n m i r i i l f i s  m i  i r  t l i i  i j v * n l  r s  u n i  
v e t r i n a « i i i f *  y  u n  | * i t i p o  t i r  r s -  
I u d ì . m i  i j u r  a' ■. ri» n i  a t r p i r -  
. • am i  a i  a  I n s  I ) . i s ( \ s .  <i m m * m »*.*; r i i  l a  
i n . i n  a n  a  a | » | r d i « ' M * i i  a  i o a  n i  i n i » '  
m s .  I n i  i * ' i i « | n  a  i l o ' *  j n v r i  w s .  y  n i  
l a  n o i  t i r  Ics I o n i a m i l  t i r  i c l i c -  
n r ;  d m  a n i  r  m a s  t i r  s r i s  l n * i a s .  
n i  r i  q n i n l  <> n i s n  d e l  i n o n n h l n k .  
r x i [ n « M i » l o l r s  s u  i r m m r i a  l ’ a i a  
j n ' i i n  m i  t i i a i l o  i n i  e t m e d i o  a l  
r o n d i »  I n ,  l a s  p a i  I r s  r n  p o p l i n  
gì» M o l a t o t i  —  p a n a » l a r ,  l a s  7  U H )  
t i r  a n o »  l i r  — i r v i a n i  l a  i n s l i l i i -  
r i o n a l Ì 7 a r i » ' m  < 1 *■ 1 p l a n i c i  d o -  
i  cn Ir » I r  n s l a  » a i  i n  a  r n  m i  
p i  a  7 4»  « I r  I t c s  d l a . s .  a  p a i l i i  »1»* 
m a n a n n  I . n i  »•*:! n d i . m l  »•.•; i n d i -  
» f i l t r a i ! 1! i r * n u m i !  a m u  p a i a  «’ s l a  
i m »  i l e  a  u n a  a r . a n i M r a  d o »  » m l r  
e s l  u d i a n l  il  p a i a  i*lc r i i  a  l a  r n -  
m i s i i ' m  f a »  i l i l n d o i n  d » * l  d i / t l o p o * ' .

I l p t o l » l e i n n  i ' i i  C o m u n i c a »  i »»n 
s n i | M Ó  a  p i  i n »  i p i o s  i l i '  r s ! a  j » r ri -  
1 i « m .  c m i n i l o  s u a  n n l o t i d n d c s  
d » ' (  i d i r m i i  i t i s i  i l  n »  i o n a l Ì 7 . a r  r i  
p l a n i » !  i l i  t e r n i  r  p a i a  i n v » ' i l i i  l a  
i »  l a i  i t i l i  » p i i *  l ' x i s l l a  <l»' l  I H !  p o i  
» i i ' i i l i K « I » * r a | f l * « | i | i t i r o . i  i n v i l a » | o s  
( v a i  i o s  s i n  I II i l i o  n i  s i « | i i i r r n  i l e  li 
r i ’ H i  i a l i n a  y  i p t c  ■ » i i ' t n i i T r i t  n o  
d r j . i t  l a  i a m  i a )  y  s » M o  »’ I M  p o i  
r i r n l o  a d m i l  i t l o s  a  I i a v » \ s  » I r  i ' x a  
n n ' i u ' s  «I**  c o m p r i  m i  i a .

Map.aly ('am ai lio. m ir t i iln o  
• Irl C «Misi'jo i | r  la i am 'i;i »Ir ( ’l i 
mimi» a<ion. d ijo  n iir  osa silna- 
< ion d' Iifa s r l ir v n  I i«la.

l ' I  s r t  n  l a i i » !  r j n n l i v o  d e l  
I i ' i i l f i » * 1 r  | :. s l i n l i a n l r . s d « * (  ' o m n -  
¡ l i r a »  i»’* n .  1. l u i s l i a n  I i i | M » s o .  a l i i -  
i t i t V  »pi ». '  I o s  s » ' i s  r x a m i ' i u ' s  » I r  
» o n i p r l » ' i n  i a  i m i »  y a  s r  l o i n a n m  
r s l r  a f m  a  p o s l n l a n l c ’ .s t i l n l a i l o s .

» I r  I o s  ')) l i a o i l i l  a d o s ,  s o n  v / i l i d o s  
y  I l a n s p a t r n l r s

S c | * n n  R a m i l o  ( f i l i n i a m i l a ,  i r -  
p i i ' S r n l a n l r  » I r  I o s  n n i v n s i l  a i  i o s  
< | i i r  a  S f i n i i  a l t  n ' p i r s r n l . i i  a  l a s l i a  
s i ' . * : ( n i e l l i l i !  r n l r i i . i i  d e r n l i r  2  fidi)  
o u r  r s l i n l i a n  » » m i n i l i »  a» i » i n ) .  r i  
p i n i  i ' S o  n o  I n i '  l i a n s p a i r n l r  p o i -

i in«* l a s  r n m i s i o n r s  n o  r n r t o n  r o l l 
i n i  m a »  l a s  a d o r n a »  l a  m e n i  ».’  y  p o i -  
i j i i c  m i n  l i a y  d o r r n l » ' S  s i n  f i l i i l o ’ .

C»'fi a ilei in i’diodla. y enrnlir- 
7 .a»los por r i  ilrrnno  il»’ la I,;i»:nl- 
lad tì r  C icnrias «Socinlrs. J o s é  
lìrina l, Ios n id ira lrs lomnron la 
diir» i ión ile la ta rm a .

INSULI OS Y AG11ESI0NES • Este panorama se vivió en la UMSA. 
Los radicales se aulonoinbraron “defensores de la autonomia”. ' /

D I .os problemas 
tic la carrera
Aule lo s  p r o b l e m a s  il e  C o i n u -  

! n ic a c ió i i  S oc ia l ,  el C o n s e j o  U n i-  
v e i s i l a r i o  d e c i d i ó  d a r  l o d o  s u  
a p o y o  al p r o c e s o  i le  i n s l i l u c i o -  
nal i7 .ac ió i i  i l o c c u l e .  al <|iic a l io -  
l a  se  o p o n e n  lo s  c s U i i l i a u l c s  y 
p r o f e s o r e s  i | i ie  l e i v i n i l i c a n  a  la 
a s a m b l e a  c o r n i l  m á x i m o  e n t e  
il e  d e c i s i ó n .  A c t u a l m e n t e ,  p o r  
an l i |> i ic i lad .  el c a i y o  ile  j e fa  i n 
foi i n a  le c o r r e s p o n d e r í a  a Yo
l a n d a  llar tifia, d o c c i l i  e a  la i | i ie  
s e  o p o n e  el d e c a n o  d e  la Macol
l a d  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s .  J o s é  
l ’c i n a l .  q u i e n  a s p i r a  a q u e d a r 
s e  c o m o  d i i c c l o r  i n t e r i n o .
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Habrá una nueva convocatoria entre hoy y mañana f  LA PRENSA ’i v • • ' 'i
LA PAZ, JUEVES 23 DE MAYO DE 2002 I

La UMSA declara en acefalia 
9 cátedras de Comunicación
I Un total de nueve cátedras 

quedaron acéfalas en la 
carrera de Comunicación 
Social de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UM 
SA), pero el Consejo Uni
versitario ratificó ayer la 
convocatoria del 3 de di- 

: ciembre del año pasado 
para la designación de do
centes.
La determinación fue adop

ada por el Honorable Consejo 
drive rs i ta ri o (HCU) luego de re
cibir el informe de la Comisión 
pdérpica Universitaria (CAU) 
K  el viernes empezó a analizar 
ptotalidad de esta documenta
toti.
: La validez del proceso de 
jif.itucionalización aplicado en

esa carrera fue cuestionada por 
el decano de la Facultad de.Cien- 
cias Sociales, losé Berna!, un 
grupo de docentes y de estu
diantes, quienes denunciaron 
de que se produjeron una serie 
de irregularidades.

El secretario general de'la 
UMSA, Fernando López, explicó 
que de los cinco docentes con
tratados por examen de compe
tencia y concurso de méritos só
lo dos cumplían con todos los 
requisitos.

En el caso de los 39 docen
tes invitados, la CAU constató 
que seis no contaban con los dos 
años de antigüedad exigidos en 
el Reglamento del Comité Eje
cutivo de la Universidad Bolivia-‘ 
na.

López anunció que para el 
caso de estas nueve cátedras se 
lanzará una convocatoria en el 
plazo de 48 horas como máximo.

Mientras tanto, el conflicto 
en la carrera de Comunicación 
permanece, aunque el pasado 
martes se produjo un acerca- 
mento entre las partes. Una nue
va convocatoria podría ser parte 
de la solución.

... Los'piquetes de huelga de 
hambre instalados en distintas 
dependencias universitarias se 
mantienen, aunque el delicado 
estado de salud de tres estu
diantes hizo que éstos sean eva
cuados, para lo cual se tuvo que 
derrumbar uno de los muros que 
los ayunadores usaron para em
paredarse. Tres abandonaron el ayuno

is carreras sociales no disponen ningún tipo de cobro

JMSA definirá cuotas académicas 1
El monto designado para 
las cuotas académicas en 
la presente gestión univer
sitaria será establecido en 
los siguientes días tras las 
reuniones de los consejos 
facultativos de cada carre
ra. El mismo no debería su
perar los 250 bolivianos. 
Ayer se abrieron las puertas 
la UMSA, dando unicio al ca
nario administrativo con al
nas interrogantes entre la po
dón universitaria: ¿cuándo 
táenzan las clases?, ¿a cuánto 
íde la cuota académica?
El rector de la UMSA, Gonza- 
iaboad§Lacj9rÁqug?]as_atíÍy¿¡t

" L A  PÍ2.EIGSA1' t

dades académicas deben in i
ciarse indefectiblemente el 13 
de febrero, pasada las fiestas de 
Carnaval. "Ahora estamos dic
tando los cursos de verano diri
gidos al alumnado nuevo y tam
bién a aquellos que quieran re
cuperar la materia", explicó Ta- 
boada.

C u o t a  d e  c o n t r i b u c i ó n  
El valor de la matrícula de ins
cripción no sufrirá incremento 
alguno. Ello obedece a lo esta
blecido en la norma constitucio
nal que garantiza una enseñanza 
universitaria gratuita.

m í _lLuestra-iaw jpcjón_es ab-

t  EkíEBLO 2C C Z  L A

solutamente simbólica", dijo la 
autoridad universitaria sobre los 
27 bolivianos que deben pagar 
los alumnos en cada inicio de 
año.

Sin embargo, las carreras 
suelen cobrar un monto extra de
nominado "cuota académica", 
una suerte de contribución obli
gatoria del alumno, también anu
al, para con su facultad. "La cuota 
es designada por los consejos fa
cultativos de algunas carreras 
con un destino específico", indi
có Taboada.

Esta contribución, que se
gún la autoridad no suele pasar

P A Z - ROL Tu/" A

sición de los propios estudian- ! 
tes. "El dinero está destinado a i 
implementar ciertos proyectos \ 
que mejoren las capacidades i 
académicas de las diversas ca- < 
rreras según una instructiva del  ̂
Consejo Universitario, la cual 
concede esta atribución a la ca
rrera que lo solicite, no es obli
gatorio". sostuvo Taboada.

Las facultades que realizan ' 
el cobro de la cuota académica 
son la Facultad de Medicina, la 
Facultad de Derecho, la carrera 
de Ciencias Económicas, Farma
cia y Odontología. Los alumnos 
de carreras sociales estarían
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Con la firma de un ’ 
acuerdo las partes en 
conflicto acordaron 
iniciar el diálogo. • f 1

■Á

DAS LAS PL ERTAS LADAS • .Murriñas de la carrera de Comunicación llenaron de carteles el ingreso a la UMSA.

Ln uriipode alumnos 
de* la carrera cerro ayer 
el monoblockdela 
IMSA.en pro (esta 
porque algunos 
docen lesea lineados 
para dar cátedra se 
habrían autt)evahiado.

Comunicación se pelea y toma 
el monoblock con dinamitazos
'■,l ' ¡ ‘ n r W B M H
- ' Mi. 13 corrió como pólvora.
t : j s  cerradas y obstruidas 
: nancos y pizarras móviles 
olieron ayer el ingreso de 
r.nos v trabaiadores aJ edifi- 
ccntrai de !a Universidad Ma

je San Andrés (L'MSA). 
ce ;as 07.00 hasta el mediodía. 
Todo fue preparado una noche 
ls De forma sigilosa y cuida- 
•i en grupo de universitarios 
¿ carrera de Comunicación 
::-eo el ingreso a la casa supc-

• de estudios con cuanto
• bailaron a su paso, impl
ico incluso que los porteros 
rpian con sus funciones.
.crea a las 10.(XA momento en 
(id cachorro de dinamita hi- 
•iltar por el aire pequeños

cr.entos de piedra, estudian- 
¡c otras carreras que se ha- 
m ¡iiera del recinto —en el 
• posterior— empezaron a 
*r de pancartas las paredes 
UMSA. Así confirmaron su 

.<< j los universitarios de Co- 
nn.ación. que exigen la re- 

;j de !j directora interina de 
jrrera. Yolanda Barriga.

! irriga, el centro de estudian- 
icncsis v los miembros del 
itc de evaluación son acusa- 
ie manipular la designación 

•nevos catedráticos que rin

dieron examen de competencia y 
que se habrían autocvaJuado.

“Sólo hicieron una repartija de 
pegas", dijo un alumno.

Estudiantes de las carreras de 
Informática y Economía llegaron 
hasta el lugar para apoyar la mo
vilización y manifestar que si las 
autoridades no daban una solu
ción a corto plazo ellos se suma
rían a las medidas de presión.

“Nosotros denunciamos los 
actos de corrupción dentro la 
Universidad, no sólo en la carrera 
de Comunicación, exigimos que 
las autoridades atiendan las de
mandas de nuestros compañe
ros". dijo Johnny. un alumno de 
la carrera de Informática.

Pedro Santos, de Economía, 
agregó que en su facultad la si
tuación es similar, "desde hace 
meses se denuncia irregularida
des y nadie hace nada".

El conflicto en Comunicación 
lleva dos meses sin solución.

El presídete de la Asamblea de 
Derechos Humanos de Bolivia. 
Ualdo Albarracín. llegó para me
diar entre los estudiantes y do
centes que apoyan la huelga y los 
que llegaron el puesto a través 
del examen de competencia.

En medio de los petardos, ca
chorros de dinamita y rechifla de 
varios universitarios contra al
gunos docentes y el ex dirigente

del centro de estudiantes Géne
sis. Chnstian Tngoso, los bandos 
en conflicto firmaron un acuerdo 
que abrirá la posibilidad de que 
las actividades universitarias 
vuelvan a la normalidad.

Con el convenio, la protesta 
cesó cerca a las 12.00.

Hasta el mediodía de hoy debe 
concluir el trabajo de evaluación 
de la Comisión Académica que 
revisará la calificación de los exá
menes de docentes titulados que 
fueron designados en los cargos.

En declaración a una radio lo
cal. el rector de la UMSA. Gon
zalo Taboada. manifestó que los 
actos vandálicos de algunos es
tudiantes serían sancionados 
con la expulsión inmediata.

“Estamos convocando a un 
consejo de emergencia. Identifi
cados los estudiantes van a ser 
expulsados del sistema y los que 
no son parte de la comunidad 
universitaria, será el Consejo 
quien decida sobre las medidas 
a adoptar a través de la justicia".

Sin embargo, el cuarto punto 
del acuerdo sostiene que ante el 
levantamiento de la toma, no se 
justifica ninguna acción disci
plinaria contra los protagonistas.

Al cierre de esta edición, las 
partes se hallaban reunidas pa
ra intentar hallar una solución 
al problema.

/ j  c > Á j ¿ a  B p B y r i *

EL DESARROLLO DE LA CRISIS

Convocatoria y examen • En 
diciembre del 2001 empieza el 
proceso de institucionalización 
en la carrera, con la convocatoria 
al examen de competencia de los 
postulantes a docencia.

Las observaciones • El conflicto 
se origina por el nombramiento 
de los catedráticos licenciados en 
reemplazo de otros sin título. Los 
estudiantes arguyen que docen
tes postulantes también eran 
parte de la comisión evaluadora.

Huelga de hambre * Un grupo 
de estudiantes, autodenomina
dos independientes, inicia una 
huelga de hambre y desconoce al 
centro de estudiantes Génesis y a 
la directora interina de la carrera, 
Yolanda Barriga, acusados de 
avalar el proceso irregular.

Peleas entre grupos • Los inde
pendientes toman los predios de 
la carrera en la avenida Chacalta- 
ya el 15 de mayo y los Génesis se 
les enfrentan con palos.

ESPERANDO UNA SOLUCIÓN • Estudiantes de diferentes 
carreras llegaron a la UMSA para apoyar a sus compañeros.



Prosidonlo
R a u l G a r .i l  u l le  G u t ló r io i

Director General 
Walker San Miguel R.

Órgano de Circulación Nacional

ha deficiente reculación do la actividad docente ha 
dado lugar, en los últimos años a un incremento de 

casos de corrupción en los (jne se ven envueltos 
docentes y estudiantes.

Regular la docencia 
universitaria

E l lema <| i ir ;i 11< mi; i renu >n reviste unu 
gran Importancia para la formación 
de lus profesionales en general y los 
abobados en partlealar. Se traía de la 
enseñan/.a ipic Imparten los dórenles 

en las casas superiores de estudio. Simple
mente. en ellas no existe reculación de la 
actuación docente.

I.as universidades públicas cuentan con 
Reclámenlos del Ejercido Docente, pero es
tas normas carecen de. una efectiva aplica
ción. Fji las facultades de Derecho de las 
universidades estatales se lni[>one el crite
rio de la camarilla dominante. Asf. los car
eos docentes -ceneralmente Interinos- se re
parten entre los acólitos a las autoridades 
de turno. Raro es el año en (pie se llevan a 
cubo exórnenos de competencia, y |amás se 
lian realizado exórnenos de oposición, aun
que los reclámenlos los prevén.

Se nombrad docentes sin la menor con
sideración respecto a capacidad pcdagógl- 
en. erado de formación y habilidad oratoria. 
Así. aparecen personas sin cualidades pro
fesionales y sin aptitud para la docencia uni
versitaria (pie funcen. para colmo con orgu- 
llo, el apelativo de "catedrático".

I.a dcflcleule reculación de la actividad 
docente ha dado lucar. en los últimos años a 
un Incremento de casos de corrupción en los 
(pie se ven envueltos docentes y estudiantes, 
(lluro, ante la ausencia de formación éllca 
del docente, ¿(pió se puede esperar del 
alumnado? A pesar de (pie las autoridades 
suelen conocer denuncias sobre casos de 
acoso sexual y cohecho (pie apuntan a uno o 
varios docentes, nada huccn por sancionar
las. Se ha Instaurado una especie de silen

cio cómplice. Da peor de lus denuncias com
probadas da como resultado una renuncia 
del profesor. Sanciones disciplinarlas no se 
aplican.

r.n las universidades privadas el pano
rama tampoco es alentador. Se han dado 
casos en (|ue el nombramiento de docentes 
hu recaído en amigos y familiares del due
ño de la universidad. El Ministerio de Edu
cación llene entre sus atribuciones regular 
el funcionamiento de los centros privados, 
sin embargo se Umita a comprobar (|uc los 
docentes tengan título acadómlco y nada 
mós. No se exige, por e|emplo, que se eml- 
lu un reglamento de admisión n la docen
cia. de concursos de méritos y exámenes 
de competencia.

I.o propio ocurre respecto a la evalua
ción. En las universidades públicas la eva
luación es manc|ada con criterios sedarlos. 
Cooperar al adlóler. perjudicar al opositor. 
En las privadas no existe evaluación. Ea Uni
versidad Católica Boliviana es la única uni
versidad donde existen depuradas técnicas 
de evaluación (pie se aplican periódicamen
te. Ea evaluación es además un Insimúlenlo 
de planificación, la cual es Inexistente.

Ante este desolador panorama, puede 
uno darse tina Idea del desastre de la ense
ñanza superior. Más sensible es el tema en 
la formación de abogados -hombres del De
recho y la Justicia- donde existe total calen
da de formación ética y donde el aprendiza
je académico es deficiente. ¿Quién se ocupa
rá de legular el c|orrlrlo de la actividad do
cente en el país? ¿Continuarán siendo las fa
cultades de Derecho una agencia de em
pleos? 7'HH

^  7 ^ 0 .  / /  CCJL cU (y 'G .Y n ¿ » -G : .

A  A  6 A  C E tA  -  J O  fZ/üJ CA



En la UPEA

Echazú pedirá investigar 
denuncias de corrupción
Jorge Echazú, elegido rec

tor por los universitarios, afir
mó que una de sus primeras 
acciones será pedir a Lupe 
Cajías, directora de la oficina 
de la Lucha Contra la Corrup
ción, una investigación pro
funda en la Universidad Públi
ca de El Alto (UPEA).

Entre las autoridades uni
versitarias interinas, elegidas 
por los estudiantes, figuran 
Jorge Echazú como rector, 
Raúl Aliaga vicerrector y 
Franz Escalier, director aca
démico.

“El pedido de la investiga
ción está fundamentado en. la 
serie de denuncias sobre co
rrupción y malos manejos en 
la UPEA, lo que nos obliga,

ñero a establecer feha
ciente y documentadamente 
la forma como se manejó la 
universidad para luego corre
gir las anomalías y transpa
rentar la gestión técnico - ad
ministrativa, además de san
cionar a los culpables de los 
actos dolosos", dijo.

Otro de los desafíos inme
diatos es la inclusión de esta 
casa superior de estudios en 
el sistema universitario nacio
nal, ya que de acuerdo a las 
normas vigentes existen sólo 
dos tipos de universidades: 
públicas y privadas, y en nin
guna de estas categorías es
tá reconocida la universidad 
alteña.

“Los estudiantes me brin
daron el apoyo necesario pa
ra ‘ rabajar por esta casa de 
e* dios, a pesar de cierta re
sistencia de algunos docen
tes, reflejo de los intereses 
que se mueven por todas par
tes", señaló Echazú.

Respecto a la posesión de 
las tres autoridades, que 
realizaron los estudiantes, 
Echazú la calificó al acto de 
simbólico, desvirtuando la 
acusación de usurpación de

funciones, que hicieron los 
miembros del Consejo de 
Desarrollo fy  Institucional 
(CDI).

“Los estudiantes están en 
pleno derecho de realizar la 
posesión simbólica, puesto 
que esto no infringe ninguna 
norma como aseguran .los 
consejeros, quienes no cono
cen nada de autonomía y de

mocracia universitaria porque 
jamás fueron universitarios", 
sostuvo. ;

Finalmente, asegüro que 
están a la espera de la desig
nación, del CDI, en cumpli
miento de las normas vigen
tes y que en respeto a la pro
fesión que ejerce descartó to
da acción que vaya en contra 
del ordenamiento jurídico.

JORGE ECHAZÚ (FOTO EL DIARIO)

" LA ILAZÓL." n  d e  A&0C1O Zt'OZ LA Paz.- Bo u ú /a
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CLASES A M L I)I A MÁQUINA • Ayer los alumnos do la universidad de El /Vilo pasaron clases '■>' 
aunque sólo el 60 por ciento de los docentes acudió a su acüvidad acadcmicai ■ ' J L V

la
l-.sle es sólo uno de los varios aclos de corrupción en los que habrían^; í; 
incurrido las ex autoridades dé la universidad aliena. SeprCsenlanin ®  
pruebas de ítems fanlasniasy nombramiento discrecional de docentes^'

A sólo dos años ele su creación, 
la Univct sidad Pública dp El Alto 
(UPEA) enfrenta varias denun
cias de corrupción protagoniza
das por las ex autoridades: el 
rcr:t or Javier Tilo y el ex vicerrec
tor. Edgar Clnpana, Cinco vehí-, 
culos adquiridos de una casa 
comercial y que ahora están des
aparecidos. ítems fantasmas., 
compra iriegular de. computado-; 
ras, nombramiento a dedo del, 
peisonal administrativo, de ai—' 
gunos docentes y el pago de los 
facturas de.lqs celulares perso
nales de Tito y Chipana con re
curso tí de la universidad,.soii 

, algunas de las denuncias que pe?; 
san contra las ex autoridades.

Estas se harán conocer, con 
documentación incluida, al Con- 
sejo de Desarrollo Intcrinslitu; 
cional (GDI) por parte: deJlasy 
actuales autoridades ínterinás: 
el rector Jorge Kchazu y el vice
rrector f̂ aúl Aliaga>;
• ^liílos, cómo losaimnnos de 
esa casa de estudios, coincidie
ron en señalar que a pesor de 
que se suspendió a las anteriores 
autoridades, ésta? continúan 
manipulando al personal admi
nistrativo y a algunos docentes, 
quienes no volvieron trapáM’,
jo hace seis días* • «>.
/•"Eri nuestro intélinalú vamos 

a cumplir tres misiones: derogar 
la Ley 2115 para que la universi
dad sen autónoma: lograr la ins*.
I it n c io n a liz n c ió n  de la tMM'.A

nía universitario y llamar a clcc- 
. ciones para los cargos de rectory 
; vicerrector”, dijo Echazú.

; Además..estudiantes, autori
dades y algunos docentes reco
pilan documentos que servirán 
para sancionar ante la justicia or- 

■ diñaría a las ex animidades, ya 
: que a pesar de haber sido sus
pendidos continúan gasLando el 
dinero Jcla univeisidad pagando 

; salarios a sus seguidores..

DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN

. Vehículos • Se compró cinco.'
\ autos cero kilómetros, pero 
ninguno se encuentra en insla- 

1 lac.iones.de la universidad. .. \  i

Sueldos * Hasta el viernes las 
. ex autoridades seguían pagan? 
do el sueldo y bono de lé.a los 

‘ administrativos y docentes; • féff 
que están en huelga. . •' ;

Computadoras • El Gobierno , 
'checo donó computadoras para 
P  UPEA, pero las ex autonda- . 
des dicen que las compraron , 
por un valor de Sus 800.000. ? t., 
Además, la universidad adqui-; 
.rió una compuladorapersonal 
que usaba el vicerrectoi. pero se 
la llevó cuando fue suspendido.

Facturas * Se pagó las cuentas 
por .el consumo personal de los 
celulares de Tito y Chipana, pe
ro se olvidaron de las facturas 
rlr* apila. Iti7 y lH¿íonn

"El viernes, las ex áutoriclades 
pagaron el bono de té a los ad* 
nrinist rátivos y a algunos docen- 

. tes que han trabajado. A pesar de 
estar suspendidos sacaron dine
ro de la UPEA y lo trasladaron a 
sus cuentas", denunció el vicc-, 
rrectur Paúl Aliaga.

Después de varias moviliza
ciones y_ la presión de la pobla
ción altefia, el anterior gobierno 
aprobó la creación de Ja Univer
sidad Pública de El Alto el 5 de 
septiembre del 2000. Ahora lie-’ 
ne 15 carreras. 4.800 alumnos y 
cerca de 150 administrativos.

Pese a que la normalidad vuel
ve al campo universitario desde 
ayer, varios docentes so resistían 
a volver a clases argumentando 
queson amenazados por los 
alumnos por haber apoyado a las 
anterioresauturidades.

El secret ario general de la Fe
deración Universitaria, Lorenzo 
Mamani, dijo que si el 40 por 
ciento de los docentes y casi to
dos los administrativos que man
tienen ürta huelga hace seis días 
no regresan, sus cargos serán 
puestos a disposición.

Para sanear los nombramien
tos. las autoridades sacarán una 
convocatoria para instituciona
lizar los cargos, pero se conside
rará al personal que presente sus 
documentos de acuerdo a los re
quisitos. Ayer las clases se nor
malizaron en tres carreras: 
Ingeniería. Arquitectura y Eco
nomía, mientras que las otras 
I rahn in rnn  en írn  70 p o r r ie ír tn .
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pelea m arco la 
anem ia do la 
Universidad  
IV ilílica do Ll 
A lio .

L a  Universidad Publica do 
Fl AIU) (OPEA). croaría por la 
I oy 2115 resultado <|n un Irn- 
bajo conjunto de las organiza
ciones sociales y el gobierno 
municipal, ¡fue escenario de 
una serie de conflictos a lo lar
go riel arlo 2002, donde con
vergieron desdo huelgas de 
hambre hasta cruentos enfren
tamientos c a Heleros.

N u e v e  meses del 2002 mar
caron historia en el desarrollo 
de la univoisirlad publica corno 
la casa superior de estudios 
más conflictiva del país

Dos grupos de la jerarquía 
universitario fueron los prota
gonistas Un grupo que respal
da al ex rector Javier lito F.spi- 
nnza. guien fue destituido por 
nr> contar con los documentos 
no» osarios para su habilitación 
romo autoridad universitaria, al 
igual que el v¡( er redor E iíp ir 
Chiparía, quien fue restituido 
en el cargo por el Consejo De- 
satiollo Institucional (CDI)

Fl otro grupo de estudiantes 
apoya a jorge Er.hazu. guien 
en diferentes oportunidades 
dijo ser designado como rector 
de esta casa de estudios su
periores por la población uni
versitaria

Oos quipos enfrontados, ca
da uno exigiendo pasar clases 
en la universidad que fue crea
rla para roali/nr los sueños de 
superación de miles de jóvenes 
alteóos

Numerosos bloqueos, mar
chas, piguoles do huelga, lo
mas de los piodios de la UPFA 
y enfionlamionlns tueron las 
nolirias que pasaion de titula
res de lapa <lo ponúdicos a pá
ginas interiores.

{JOS PROYECTOS
La irregularidad en las activi

LA  INCERTIDUM RRE SE CIERNE SOBRE LA  "U * ’ A LTE Ñ A  (COTO EL D IA R IO )

dndes académicas motivó a di
putados y organizaciones so
ciales a participai en la solu
ción del conflicto. Fue asi que 
dos proyectos de ley fueron 
presentados, el primero por el 
burgomaestre allefio, José Luis 
Paredes, el mismo que soste
nía la modificación de la Ley 
2115 y la consolidación de la 
autonomía de esla casa supe
rior de estudios.

Por su parle Gustavo Torn
eo. diputado por el Movimiento 
al Socialismo, presentó el pro
yecto del ley para la modifica
ción de la l*»y 2115 do la Uni
versidad Publica de El Alto.

En 24 horas dos proyectos 
de ley fueron presentados a la 
Cámaia de Diputados, ambos 
con la misma finalidad: la Insli- 
luc.ionalizaolnn de la Universi
dad Publica de Fl Alio

Después de la presentación 
del pioyeclo de ley para la Uni
versidad Publica de El Alto, 
presentada por el alcalde José 
l uis Paredes. la jornada si
guiente un nuevo proyecto de

ley. denominado Modificación 
de la Ley 2115 de la Universi
dad, secundó esla presenta
ción. esta vez por el diputado 
plurinominal por el Movimiento 
al Socialismo (MAS), Gustavo 
Torneo, y la Brigada Parlamen
taria Antineoliberal.

De acuerdo a las declara
ciones de Torrico, la modifica
ción de la Ley 2115 de crea
ción de la UPEA permitirá 
subsanar una injusticia por la 
cual la UPEA nació sin auto
nomía, lo cual contradice el 
articulo 1fl5 de la Constitución 
Política del Estado, que sos- 
tieno que las universidades 
públicas son autónomas e 
¡guales en jerarquía.

El proyecto del ley compren
de modificaciones en el presu- 
pueslo asignado por la Loy 
2115. ya que por su insuficien
cia es considerado como un 
"cordón" que tiende a asfixiar el 
desarrollo de la universidad en 
el mediano plazo.

En la constitución del coqo- 
bierno, puesto que docentes y

estudiantes constituyen los 
principales estamentos de la 
comunidad universitaria, la fi
nalidad de los objetivos respec
to a la formación académica y 
la transferencia de los activos.

Finalmente, arribaron a un 
acuerdo en el que participaron 
autoridades del Ministerio do 
Educación y Hacienda, el mis
mo que hará posible el descon
gelamiento de las cuentas de la 
universidad.

La última toma de los pre
dios de la UPEA fue registrada 
hace menos de tres semanas, 
situación que muestra aún la 
disconformidad entre estudian
tes.

Dos preguntas quedaron sin 
responder en el transcurso del 
conflicto.

La primera ¿qué quieren los 
estudiantes?, ¿una universidad 
manejada por ellos bajo el Ulu
lo do autonomía?, ¿por qué la 
persistencia de los candidatos 
a la rectoría que utilizaron la 
guerra sucia para despresti
giarse el uno al otro?
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Estudiantes y docentes en 
desacuerdo sobre las clases
• Los estudiantes 

sostienen que 
las actividades 
académicas son 
normales. Los 
docentes no 
retornarán a 
clases hasta que 
no se designen 
autoridades en 
la universidad

Fteddy Carvajal, diligente 
: a Federación Local Univer- 
i:ria (FUL) de la Llniversidad 
Ltica de El Alto (UPEA), ase- 
j J que con la posesión de las 
Ibridades las actividades 
rdémicas serán normaliza- 
b; en breve.
Tras la posesión de las au

parles interinas de la UPEA,
I j que contó con la participa- 

de Andrés Huayltas, en re- 
Líentación de la Central 

ora Regional (COR) y Brau- 
[Rocha, de la Federación de 
"males, no existen motivos 
n no reiniciar las actividades 

«Jérnicas", dijo, 
oigo Echazú fue posesio

no como rector, Raúl Aliaga, 
"rector, y Franz Escalier, je
fe estudios, quienes asu- 

ron y aceptaron la designa- 
r le funciones por parte de 
“aludíanles universitarios, 
(respecto a la legalidad, o 
de esta posesión, Freddy 

fvajal sostuvo que si fuese 
!p! no hubiese firmado Julio 
dnani, cuya rúbrica significa 
tí ésta es una posesión ley í- 
c y legal.
Ifjjur) Carvajal, a partir de 
"  as clases fueron reinicia- 
|ícon normalidad, 
tlli embargo, los-predios de 
W’FA presentaban un cua- 
> i "solado, como máximo 
<1 mms veinte estudiantes en

el Interior, específicamente en 
el patio. Los universitarios ase
guraron que pasaban clases y 
en el aula se encontraban siete 
estudiantes y el docente, que 
en este caso era el director de 
la carrera de Arquitectura.

El docente se mostró sus
ceptible respecto a su Identi
dad por temor a represalias y 
declaró que asistió a la univer
sidad a consecuencia de las 
declaraciones sobre la normali
dad de las actividades acadé
micas.

Por otra parte, dijo que ha
bía una considerable ausencia 
de docentes y estudiantes, as
pecto que en los próximos días 
la situación se normalizarla, sin 
embargo, no negó la división 
que actualmente se advierte en 
el interior de la universidad en
tre estudiantes y académicos.

Finalmente, Carvajal sostu
vo que en la reunión estudiantil 
definirán un plazo perentorio 
de reinicio total de actividades 
académicas, que además deli
mitará las acciones que se eje
cutarán si los docentes no asis
ten con normalidad a la univer
sidad de esta urbe.

d o c e n t e s
Los docentes de la UPEA no 

reconocen a Jorge Echazú y 
Raúl Aliaga como autoridades 
interinas y no retornarán a cla
ses porque califican a la pose
sión de estas autoridades co
mo un acto ilegal.

Ayer, en horas de la maña
na, en la plaza Ferropetrol, 
más de sesenta docentes de la 
universidad aliena se reunieron 
con el comité de bases de este 
sector universitario y descono
cieron la posesión que los estu
diantes realizaron en la jornada 
anterior.

Según Celso Ayala, repre
sentante del Comité de Bases 
de los docentes, la posesión es 
completamente ¡legal, razón 
por la cual piden la designación 
inmediata de las autoridades 
interinas de la universidad.

"No retornaremos a clases, 
en tanto no se proceda legal
mente ■ selección y pose

sión de las autoridades interi
nas de la universidad de esta 
urbe”.

1 Ayala manifestó que el Con
sejo de Desarrollo Institucional 
es la entidad que debe realizar 
la selección de las autoridades 
interinas y cualquier acto con
trario no contará con el recono
cimiento de los docentes.

“La modalidad no es la co
rrecta, como pretenden que no
sotros apoyemos un acto que 
no está en el marco legal, por

que posteriormente generará 
conflictos", sostuvo.

La elección deberla com
prender personas conocedo
ras de la realidad de la uni
versidad, la misma debe reali
zarse entre docentes y estu
diantes puesto que ambas 
partes representan a la uni
versidad.

Ayala concluyó que no retor
narán a clases y que en loS 
próximos días será reinstalado 
el Consejo Académico.
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Docentes desconocen terna 
elegida por los estudiantes

i

U N IVER SID AD  P Ú B LIC A  DE EL ALTO (FOTO A R C H IV O )

Un gu ipo  do docentes de la 
Universidad Publica de El Alto 
(UPEA) desconocieron ayer a 
Edwirt Callejas como represen
tante del sector y en conse
cuencia desleyilimaron la se
lección de candidatos a autori
dades interinas, realizada, se
gún afirmaron la anterior sema
na, en una asamblea docente - 
estudiantil.

Una veintena de docentes 
de la UPEA exteriorizaron su 
desconocimiento a Edwin Ca
llejas, que era representante 
del sector docente de esta ca
sa superior de estudios, porque 
consideran que traicionó a los 
intereses de los docentes.

La posición y la declaracio
nes de Edwin Callejas, respecto 
a la nominación de los candida
tos a las funciones do autoridad 
(fe esa universidad fue conside
ra d ^  como un acto de traición 
por los docentes, puesto que no 
refleja la posición que los do
centes habrían tomado en una 
anterior asamblea.

"Es una decisión personal y 
no la posición de todos los do

centes de la UPEA, como co
rresponde", afirmó molesto 
Celso Alaya, con relación al 
apoyo anunciado por Callejas a 
Jorge Eclrazú, Raúl Aliaga y 
Franz Escalier.

Según Alaya, la terna pre
sentada la anterior semana por 
uno. de los varios grupos que 
existen en la UPEA, correspon
de a una parte minoritaria de 
los estudiantes

Por otra, parte señaló que la 
selección de nombres tentati
vos como autoridades interinas 
debe ser producto de la mani
festación do estudiantes y do
centes, puesto que ambos con
forman la universidad de esta 
ciudad.

Asimismo, manifestó que el 
plantel docente de la UPEA 
cuenta con una nueva repre
sentación conformada por Cel
so Alaya, Edy Morales, Rolan
do Espejo y Ana María Rojas, 
docentes elegidos democráti
camente por aproximadamente 
70 catedráticos de esta univer
sidad.

ciones de Alaya, las personas 
nominadas para las funciones 
de autoridades interinas uni
versitarias deben responder a 
los docentes en el interior de la 
UPEA y no a personas ajenas.

"Las personas que resulten 
elegidas como candidatos a los 
interinatos deben ser parte de 
la realidad de la universidad al
iena y deben inclinarse más a 
la polilica indígena y no, como 
afirmó Eclrazú, pretender que 
la UPEA sea popular, desmere
ciendo la esencia de esta casa 
superior de estudios”, expresó.

"El único camino para la se
lección de los cand ía los a las 
funciones de autoridades interi
nas es la participación de todos 
los docentes y estudiantes de 
esta universidad, [rara lo cua 
es necesario el reinicio de las 
actividades académicas”, dijo.

En caso de no ser tomadas 
en cueirta sus determinacio
nes, los docentes amenazar 
con el "desconocimiento indefi
nido" de las autoridades elegi
das como interinas, además de 
ejecutar medidas de presión.De acuerdo con las declara- 
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Universidad de El Alto

CDI afirma que estudiantes 
sólo pueden proponer terna

U N IV E R S ID A D  P Ú B L IC A  DE EL A LT O  (F O T O  A R C H IV O )

' Los estudiantes sólo pue
den presentar una terna de 

I candidatos y no proceder a la 
designación y posesión de la 
autoridades internas, afirmó 
Franklin Labayón, represen
tante de la Federación de Pa
dres de Familia (Fedepaí) y 
miembro del Consejo de De
sarrollo Institucional.

El criterio del dirigente está 
relacionado con la designa
ción y posesión "simbólica" de 
autoridades de la Universidad 
Publica de El Alto, realizada 
por un sector de estudiantes.

Los miembros del Consejo 
de Desarrollo Institucional CDI 
decidieron, luego de dos reu
niones desarrolladas ayer, 
que los universitarios tienen 
que presentar una terna de 
candidatos para que el conse
jo proceda a la ratificación de 
éstos y la posterior designa
ción de las funciones que de
sempeñarán, dijo.

"El CDI es el único que 
puede designar a las autorida
des interinas de la Universi
dad Pública de El Alto, por 90 
días, y luego definir la institu-

cionalización de la casa supe
rior de estudios", afirmó Laba- 
yén.

Según las declaraciones 
del dirigente, la posesión sim
bólica y la designación de fun
ciones a Jorge Echazú, corno 
rector, Raúl Aliaga vicerrector 
y Franz Escalier, director aca
démico, no es legal, en vista 
de que no cumplen con las 
normas correspondientes.

Asi mismo reiteró que es
tán a la espera de la presenta
ción de la terna de los candi
datos para que de acuerdo a 
las normas vigentes y en res
peto a la función que desem
peña el CDI, se proceda a la 
selección de las autoridades y 
solucionar una parte de la pro
blemática que afecta a la uni
versidad alteña.

Labayén afirmó que la reu
nión se realizó con la presen
cia de un miembro de la igle
sia, un estudiante universita
rio, Édgar Delgado y el Defen
sor del Pueblo, Roberto Qui- 
roz, quienes concluyeron que 
la elección de las autoridades 
interinas deben responder a

las vías legales.
Finalmente manifestó que 

se realizarán reuniones sepa
radas con docentes y estu
diantes para recoger la lista 
de los candidatos y luego rea
lizar la labor que les corres
ponde como consejeros de la 
UPEA.

Labayén considera que la 
actitud de los miembros del 
CDI, respecto a la posesión y 
la designación de la autorida
des interinas origine nuevos 
conflictos entre los estudian
tes, porque la designación in
volucra a un grupo de estu
diantes, de los varios que 
existen en la universidad, que 
asumen atribuciones que no 
les corresponde en su rol de 
estudiantes, generando una 
usurpación de funciones.

Sin embargo, estudiantes 
universitarios anunciaron que 
retomarán las medidas de 
presión si el CDI no ratifica la 
selección y designaciones de 
las autoridades interinas para 
la Universidad Pública de El 
Alto, que realizaron a principio 
de semana.
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Las protestas 
do los
universitarios 

I continúan.
tediantes de la Universidad 
¿a de El Alio (UREA) fueron 
os y varios huelguisias blo- 
jjn la avenida 6 de Marzo, 
¡ylizando el tráfico del eje 
a de esa ciudad 
s días sin solución al conflic- 

persitario siguen y suman y 
pdidas de presión también, 
•los cinco pit|ireles de huel- 
l hambre, conformado por 
tes y estudianles de esta 
superior de estudios, los 

Lanístas de un grupo opta- 
|.T tapiarse.
jrtsecuencia de la reunión 
erijencia de los huelguistas 
a en las instalaciones de la 
‘üút\ de Juntas Vecinales 
VE), 14 estudiantes y tres 
L'stas fueron tapiados la ma- 
a de ayer (5 de noviembre) 
randa de la solución inme- 

]‘ conflicto que lleva más de 
K'pes
■ ia finalidad de permane- 
' el ambiente cerrado y 
juir con una huelga de 

t í  titira, los 17 estudiantes 
retomar a los predios uni- 

¡ ios y continuar con las ac- 
académicas iniciadas 

i gestión.
’presentante tle la comisión 
e. Carlos García, aseguró 
'piado sólo representa una 

■i de las múltiples medidas 
rutarán ante el Gobierno 
ia solución definitiva que,

SIN S A L ID A . IM ÁG EN ES DE U N  C O N F L IC T O  S O C IA L  - E D U C A TIV O . (FO TO  O F IC IA L )

según ellos, consiste en el nom
bramiento de una persona impar
cial para la dirección interina de la 
casa superior de estudios en la 
ciudad andina.

Por otia parte, los 15 estu
diantes huelguistas con 12 días 
de ayuno voluntario decidieron 
apoyar a sus compañeros tapia
dos y apostados en la avenida 
6 tle Marzo protagonizaron un 
bloqueo por más de dos horas 
confirmas, generando un corle 
tle tráfico en la via principal, 
principalmente en el acceso di
recto a la autopista.

"No importa que no demos un 
paso más, pero nos quedaremos 
apostados aquí para lograr la 
atención del Gobierno y recor
darle que tienen un compromiso 
con nosotros y si no es cumplido, 
entonces serán los directos res
ponsables de la pérdida de va
rios universitarios que no aban
donarán la lucha por otro director 
interino", sostuvo María Condori, 
una de las huelguista

Padres de familia de los huel
guistas exigen la intervención de 
las fuerzas policiales para desalojar 
a los estudiantes del cuaito tapiado

Íb £  D W t / O

y respaldan el ayuno con carteles 
que dicen: “Fuera Echazu".

“Hasta el momento no enten
demos por qué la persistencia de 
este señor en permanecer como 
director interino y continuar con el 
conflicto en el que varios estudian
tes están en riesgo", sostuvo Car
los Luna, padre de familia.

Finalmente, amenazaron con 
el incremento de piquetes de huel
ga de hambre y la crucifixión en el 
Puente de las Américas, respon
sabilizando del riesgo de esta me
dida a las autoridades guberna
mentales.
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Universidad de El Alto

El rector de la Universidad  
Pública de El Alto, Javier Tito 
Espinoza, manifestó a EL D IA 
RIO que la petición de su re
nuncia, exteriorizada por Juan  
Cuevas, Secretario Ejecutivo 
de la Universidad Boliviana 
(CEUB), está fuera de lugar.

De acuerdo con Tito, C u e 
vas no posee jurisdicción a l
guna sobre esa universidad, 
por lo que pidió a éste se u ^  
que en el m arco de s|js  
buciones estab lecidas a tra 
vés defJgistatuto O rgárfetjyde  
la U n ív e rs id a d ^ ^ ^ v ia n a , 
contrario  d em u es tra  que  
existen oscuros intereses d e 

trás de sus declaraciones".
Entre los antecedentes re

feridos por Tito, se señala que 
la creación de la universidad  
de esa ciudad se dio m ediante  
Ley de la República 2.115, de 
5 de septiem bre de 2000 , por 
lo que se co rji^ jye que esa  
entidad educacional no d epen
de de C EU B  y m enos de su 
Secretario  Ejecutivo.

"El licenciado C uevas se 
atribuye la potestad de reco
nocer unp^rsida-
des de m anera a b s Q ta m e n te  
p e rs ^ a l ya que rfffguno de 
los artículos del Estaitáo O r
gánico citado le otorga esa po

testad. Este acto de admisión  
al sistem a u n ivers ita rio  de 
nuevas universidades, es atri
bución del m áxim o organism o  
del sistema que es el Congre
so Nacional de U niversidades  
Públicas (artículo 18, inciso j), 
adem ás la admisión es previo  
proceso de consolidación.

Tito afirma que su nom bra
miento corresponde a un acto 
legal, dado que su form ación y 
experiencia fueron calificados 
por una com isión im parcia! 
im p u e s t a  por p ersona lida - 
í l j f c  im portantes d e l mundo  
académ ico y cféfttííico de 
vía.
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y  .ir i os tirupop, se disputan alrededor de 4U0 puestos de trabajo

' Un ú ltim o  
convenio, 
firm ado por 
auloridacles 
del G ob ie rno  y 
dirigentes 
sindicales, 
establece un 
plazo de 30 
días para 
elaborar el 
marco de la 
instituc iona- 
lización de la 
UPE A.

Lm~ una verdad de perogru- 
o (ju** a medida que so desa
bollan las ciudades, sus neco- 
•id.idns aumentan. La ciudad 
o El Alio, elevada a ese rango 
d 6 de MAMO de 1985. es la 
ofr.ria nudad mas poblada del 
Mis. según los dalos finales 
Jcl censo de población y vi- 
.icnda de 2001. y obviamente 
sus necesidades de educación 
■ ipenor peñeraron un moví
a n lo  social de gran rnagni- 
uj. auc obligó ni gobierno del 
J'íunlo neneral Hugo Banzer 
ourttr: a la aprobación de la 
-°y 211 r< que crea la Umveisi- 
Jad Publica de El Alio (UPEA).

La Universidad Mayor de 
r>aij Andrés, convencida de la 
'pce^id.id do educación supe- 
ior dn los aürúos y de la mag- 
¡ilud de los recursos economí
as qii“ demandaba el traslado 
le los universitarios que vivían 
n la d■nominada ciudad del 
lluro v se construían un futuro 
n la señ°ra entidad de la ave- 
i rla Virazón. decidió abrir va 
as carreras los predfips que 
?nla on ’Villa Esperanza’

Lo expuesta. que incluía un 
lulo pfpfesipr.al de piesl'aio 
•i el ámbito nacional o inl^rna- 
onal porque rio es lo mismo 
:jrcsai de la universidad (le la 
equina que d° la UMSA clio- 
J) con el espinlu ‘autonomista*
<? lo? áltenos por adopción, 
no«; n«. evidente que los prfi 
■mros aMeños de ungen tenían 
» pMf r más ríe 15 aóos de 
-Jad ruando comenzó la lucha 
o? una casa superior de eslu- 
or- pmrva £*MJ embargo. se 
o|;>q <»m su nombre

quinde derecho pleno, ade
mas do un representante do la 
Iglesia Católica, docentes, es
tudiantes y autoridades para 
dirigir tai UPEA.

VIEJA $ JLRÁQJJ CAS
La división del poder, implíci

tamente tambiér había creado 
parcelas en las que cada orga
nización pretendía, y en dema
siadas ocasiones consiguió, 
’acomodar’ a su beneficiarios. 
Es un secreto a voces que el 
respaldo de las organizaciones 
es imprescindible para mante
nerse en uno de los 400 ilemes 
creados

Al poco tiempo y por la pro
pia vigencia do los periodos de 
las directivas sindicales co
menzaron los problemas, pues 
los dirigentes electos reclama
ban 'su cufio*

Cuando el espacio de poder 
comenzó a reducirse, cada 
grupo alentó huelgas de ham
bre. entierros en vida y múlti
ples mamíeslaciones de pro
testa. Las autoridades universi
tarias permitieron que sus pre
dios fuesen el escenario do las 
protestas, después fue el turno 
de la COR, que permitió que un 
grupo do universitarios selle 
con ladrillos y yeso la puerta de 
uno de sus ambientes ’basta 
las ultimas consecuencias* V 
cuando los huelguistas no co
mulgaban con sus intereses, 
(.errarorí ios ojus para permitir 
que la fuerza publica desaloje 3 
los ’ intrusos’ . Primero fueron 
las autoridades, luego los sindi
calistas. los unos luego de la 
elección de autoridades interi
nas. los segundos llamaron a la 
policía para que los estudian
tes no ingresen a los predios, 
donde unos dias antes se ha
blan tapiado algunos de ellos

AUXQRIDAP.
Para que la universidad co

mience a caminar, se convo
có. a través de una entidad

privada, a un concurso de m é
ritos para designar a las auto
ridades. La primera evaluación 
fue declarada desierta y para 
resolver el terna, cada una de 
las organizaciones cívico * sin
dicales con derecho a voz y 
voto en el COI. “recomendó’  la 
contratación de Xavier Tilo Es- 
pinoza y Édgar Chtpana Var
gas. corno redor y vicerrector, 
respectivamente.

Casi milagrosamente, un 
aóo después de la posesión dn 
las autoridades, el propio CDI 
suspendió, por 30 dias. a las 
autoridades recomendadas, 
porque no tenían Mulo en pro
visión nacional, que los habili
taba para desarrollar un pro
yecto científico y académico en 
favor de los 649 950 habitantes 
de la urbe aliena.

Uno de los COI. do los va
nos que existen en función do 
los delegados presentes en la 
reunión. (M in tió  la resolución 11 
/ 2002. suspendiendo a Espi- 
noza y Clnpnno. porque 'verifi
cada la documentación exis
tente so constató que no se en
cuentran registrados los títulos 
profesionales, lo que vulnera el 
articulo 20 del eslatulo orgáni
co de la universidad, que esta
blece como requisito mínimo 
para rector y vicerrector, el titu
lo con grado de licenciatura’ .

Suspendidas las aulorida- j 
des y con los universitarios ta- • 
piauus en la COK. otro CDi de
signó a Jorge Echazú Alvarado 
y Raúl Alberio Aliaga Ouisbert. 
como rector y vicerrector interi
nos. respectivamente.

Los denominados ’ autono
mistas* y los trabajadores ad
ministrativos iniciaron una 
huelga de hambre en contra 
del acuerdo, que parecía poner 
ím al calvario instalado en Villa 
Esperanza. Sin embargo, otro 
CDI rosliluyó a Édgar Chipana 
como vicerrector y el incendio 
volvió a desconsolarse.

Míe tifias tanto, las cuentas

de la universidad están con
gelados.

¿LINALZ
El 9 de octubre, dirigentes 

de la COR y representantes de 
los ministerios de Educación. 
Cultura y Deportes. Gobierno y 
Hacienda, firmaron un acuerdo 
por ’La educación superior y el 
desarrollo de la sociedad alle- 
óa’. por el que en un 'plazo de 
30 dias deberán presentar un 
instrumento legal y los procedi
mientos adecuados para la ins- 
litucionalización do la UPEA". A 
este convenio se adhirieron los 
docentes 'autonomistas’

El punió cuarto del convenio 
sostiene que. los miembros del 
CDI deberán presentar los docu
mentos legales que acrediten su 
representación legal. El plazo 
vencía el 11 de octubre y no se 
conoce de acreditación alguna.

Carlos Eddy Sondi Lora
I

JDÍAIIIO

. Ciudad nueva, bandera ape
nas estrenada, himno propio y 
universidad esperanzadora- 
rnonte enraizada a los casi 
4.100 metros de albtud sobre el 
nivel medio de mar. que ade
más ostentaba publicamente el 
nombre de la urbe ondina, da
ban le del viejo adagio popular, 
de que cada niño noce con el 

, pan bajo el brazo.
El movimiento social victo

rioso logró un espacio de po
der en lo eslruclura adminis
trativo de la universidad Uno 
de los artículos transitorios de 
la ley de creación establecía 
que el Consejo de Desarrollo 
Institucional (CD l) debía fisca
lizar o la naciente universidad 
y ‘ aprobar el presupuesto de 
la gestión 2901*.

Federación de Padres de 
Familia. Consejo de A rtesa
nos de El Alio. Federación de 
G rem iales. Federación de 
Juntas Vecinal y la Central 
Obrero Regional habían ad-

*5771 rrr
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ivier Tito Espinoza y Luis Chipana Vargas fueron acusados por la Fiscalía

Destituyen al Rector de la 
V" de El Alto y lo enjuician
Alto / ANT y La Prensa

I  E! Consejo de Desarrollo  
Institucional (CDI) destitu
yó anoche al rector de la 
Universidad Pública de El 
Alto (UPEA), Javier Tito Es
pinóla, quien — junto al vi
cerrector, Luis Chipana 
Vargas, docentes y adm i
nistrativos de la institución 
educativa, además de d iri
gentes cívicos—  será so
metido a un juicio oral en 
40 días por varios delitos.
A pesar de que la autoridad, 

í su condición de presidente, 
[•participó en el Consejo, d ijo 
Le convocará a una otra reu- 
5n para el lunes, en la que 

jmbién se analizará la situación 
t  Chipana Vargas, que de la 
!lsma manera fue destitu ido 
oche por el CDI. Tito Espinoza 
ñaló que su separación del 

sigo fue arbitraria.
Ambas autoridades fueron 

Misideradas por algunos 
tlembros del CDI como ele- 
lentos disociadores de la Uni- 
Ersidad alteña, actualmente su
ida en una crisis institucional.

La determinación del CDI 
'clende cerrar una ola de pro

tas surgidas dentro de la casa 
3 estudios superiores, que en 
s últimos días vivió disputas 
?al menos dos bandos de uni
ta r io s  y trabajadores, quie- 

r, a su turno pedían la renun
cie Tito Espinoza y su conti- 
¡dad en el cargo.
El presidente de la Federa- 

n de luntas Vecinales (Feju- 
Severino Mamani, confirmó 

reparación de las autoridades 
Sda UPEA. Estuvieron también 
t: la reunión del CDI, el repre- 

tante de la Iglesia Católica,

R e c t o r  a c o s a d o  y  a f e r r a d o T \ \ o  Espinoza negó los cargos y convocará a una reunión el lunes

Abel Taborga; el secretario eje
cutivo del Consejo Central de Ar
tesanos de El Alto (Cocedal), Éd- 
gar Delgado; el presidente de la 
Federación de Padres de Familia 
(Fedepaf), Franklin Lavayén, y el 
de la Federación de Gremiales, 
losé Luis Aliaga.

El CDI, de acuerdo con la Ley 
2115 de creación de la Universi
dad de El Alto, tiene atribucio
nes para remover o no a las prin
cipales autoridades de esta casa 
de estudios, aunque el presiden
te del Consejo es el Rector, quien 
por razones obvias no estuvo 
presente en la reunión.

Después de tres horas de 
discusión, el CDI tomó la deci
sión a las 20.30, tras un polémico

debate entre los principales d iri
gentes de todas las organizacio
nes componentes de ese Conse
jo.

La reunión estuvo fijada pa
ra las 14.00 en las instalaciones 
de la Fedepaf (Federación de Pa
dres de Familia). Sin embargo, 
los consejeros tuvieron que sus
penderla por efectos de seguri
dad, porque los dirigentes seña
laron que eran perseguidos por 
sectores afines y contrarios a la 
Universidad.

J u ic io  o r a l

El fiscal adscrito a la Policía Téc
nica |udicial. Waldo López Paiva, 
informó ayer que el Rector, el Vi
cerrector, algunos docentes y d i

rigentes cívicos de El A lto serán 
sometidos a un proceso oral en 
40 días. Los motivos están vincu
lados al funcionam iento de la 
Universidad.

La acusación fue presentada 
ante el Tribunal de Sentencia del 
Distrito Judicial de El Alto.

Según el expediente, los im 
putados son Tito Espinoza, Chi
pana Vargas, Pedro Usnayo (ex 
ejecutivo de la COR), Severinc 
Mamani (presidente de Fejuve) 
Édgar Delgado (secretario ejecu
tivo de Cocedal) y Eduardo Var
gas; además de los docentes y 
administrativos losé Vallejos Pe- 
reyra, Eloy Romero, Rafael Laura, 
Hugo Borda, Ana María Rojas Lo- 
zanoyApolinar Huarina
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E s th e r Balboa:

Creación de Ba UPEA es 
un acto revolucionario

I f-Vh\  2 *i£<) (J‘ith'1 (t ullí

La I ey 2 115, que dispone |n 
TPnción (Id Id Universidad Pu
lirá t|o t i  Alto (UPEA), en el 

honlexU) neoliberal. donde se 
achican las responsabilidades 
leí Estado, es revolucionaria 
en el país y en Latinoamérica, 
porrino permite la participación 
le la comunidad a través de las 
organizaciones alienas.

La afirmación correspondo a 
la ex candi'la ta vicepresiden
cial por’ el M ovim iento Indiqe- 
rrisla Pachacnti (MIP), Esther 
BnlLoa, (|iiien participó en el 
seminario sobre la Visión y M i
sión de la UPEA que se realizó 
entro el m iércoles y jueves en 
la ciudad andina.

Para la in le leclual do origen 
campesino, los conrep los bási
cos del diseño de la ley en su

nacimiento se dio en oposición 
al csgueleto del Comité Ejecu
tivo de la Universidad Boliviana 
(CEUB), en cuya composición 
centralista existe una estructu
ra piramidal; en cambio, la es
tructura de la UPEA es circular, 
en cuya parto superior se en
cuentra el Consejo de Desarro
llo Institucional (CDI) y en la in
ferior la estructura universita
ria, la cual no puede funcionar 
sin el CDI y viceversa.

Balboa, de osla manera, sa
lió al frente de guiones critican 
la Ley 2 115 porque loma en 
cuenta a d irigentes locales, 
que sin embargo se aplazaron 
en el cumplim iento de sus fun
ciones, llevando a una crisis 
grave a la novel entidad educa
tiva La respuesta de la profe
sional "indígena" fue incluso 
contra quienes la postulaban

corno la nueva "reclora autono
mista".

En su disertación afirmó que 
la ley, en su naturaleza, sociali
za un bien colectivo, al contra
rio de lo que es la universidad 
autónoma del CEUB que priva- 
liza el bien colectivo.

"En la universidad autónoma 
de las ciudades se están co
menzando a privatizar los es
pacios, por ejemplo las prácti
cas en clínicas tiene un costo y 
se paga por la defensa de las 
tesis”, aseguró.

Dejó entrever que la Ley 
2.115, al establecer la confor
mación del CDI, rescaló el pen
samiento de la Escuela Indíge
na de Wnrisla, la cual era dirigi
da por ios notables y amautas 
de su propia sociedad, cuyos 
representantes deberían ser 
honestos y probos.

Criticó a las universidades 
que están dentro del Comité 
Ejecutivo de la Universidad Bo
liviana (CEUB) por no contar 
con un instituto de investigacio
nes nacionales.$ÍLa universi
dad al estilo del CEUB no cum
plió su misión, que era la de 
producir conocimiento a partir 
de la realidad para modificarla, 
de modo que en función a las 
nuevas propuestas el pueblo 
supere la pobreza", manifestó.

Dijo que la aulonomía se ha 
convertido en lugar de rencilla 
familiar y del poder político, 
donde se eligen a los políticos 
que luego dirigirán al país, "l.a 
estructura piramidal del siste
ma universitario, que se erigió 
a partir de 1932 y no cambió 
con la revolución de 1952, por 
el contrario la acentuó, porque 
solamente tiene derecho de ac
ceso los hijos de las clases me
dias y altas. Hay discriminación 
económica y racial".

Manifestó que otro de los 
defectos es que no admitió 
nunca las lenguas nativas co
mo el eje de formación de los 
profesionales nalivos del pafs- 
."Siempre ba estado a tono con 
los gobiernos de turno, además 
los profesionales formados por 
esla estructura son revolucio
nados adentro, pero una vez 
que egresan sirven de buen 
agrado al sistema", dijo.

Finalmente aseveró que en 
el sistema neoliberal las univer
sidades publicas comen/nion 
a devaluarse y el titulo de pro- 
fesionalización es necesario 
pero inútil para conseguir una 
fuente de trabajo, ya que en el 
contexto importa más la pre
benda que el título. Señaló que 
en el siglo XXI, la universidad 
ya no es un centro de transmi
sión de conocimienlos, sino de 
actividades científicas, bajo di
cho contexto tiene validez la 
aulonomía universitaria.



para das* autonomía a Sa OPEA
K
□  burgom aestre alteño, 

José Luis Paredes, presentn- 
r j  el p ioyorto ilo  ley do tu llo - 
nnmin do | j  Universidad Pú- 
plíjj.'i do El A|(0 (URCA), como 

pun ía  do solución al conflicto 
.inivorsilorio.

Tras los casi ríos meses de 
conflicto universitario en la ur-
1)0 allcña, el alcalde de la ciu
dad andina lomó la iniciativa 
ilo presentar un proyecto de 
tj>y. que normaría la autono- 

I mía do la univnisidad ondina, 
ule luciente etención.

El proyecto de ley suslilui- 
rá, entre otras cosas, la fomio 
de la designación de las auto* 
||>l,lden. que aclualmenle do
liendo del Consejo do Dese
nojo Insliloeional. en el quo 
ij  roprosentatividad ha sido 
(Juiamonle cuestionado y en 
la plácito» ha dado vida a dos 
consejos.

La aprobación de osla ley 
posibilitarla la inclusión auto- 
málicn de la casa superior do 
estudios r|e Ja urbe andina en 
ol sistema público nacional de 
universidades

Además especifica la inte
gración de la Universidad Pú
blica (fe El Alio, como im ite 
de la Universidad Boliviana y

la derogación de lorias las 
disposiciones contrarias.

El municipe alteño mani
festó que este es el primor pa
so hacia la solución del con- 
llicto universitario, y que el 
proyecto fue consensuado 
por las brigadas parlamenta
rias paceña y alleña. i

Con la nueva norma legal, 
las autoridades serán desig
nadas con la participación de 
los estudiantes y los docen
tes, como acontece en otras 
universidades del sistema na
cional y no a fiavés del Con
sejo ele Desariollo Institucio
nal, como acontece aclual
menle.

Por otra parle, ol alcalde 
afirmó quo el Comité Ejecuti
vo de la Universidad Boliviana 
(CEUB) no puede oponerso a 
la integración do la UREA al 
sistema universitario.

Asi mismo, aseguró que la 
.acreditación de 1.3 universidad 
nlleRa proporcionará soguri- 
dad respecte al futuro do los 
estudios superiores, tanto a 
padres de familia como a es- 
iudianles, ios que actualmen
te se debaten en la inccrli- 
dumbte, producto de los riife- 
lentes dosenouenlrus enlre

:L  D IA í LÍd ' '  2 G D t  M A V O  Z ü C i'Z  lA  PAZ.- RÜLIVJÍA

docentes, estudiantes, conse
jeros y hasta grupos externos 
a la universidad.

Einalmente, sostuvo quo 
en los próximos días el con
flicto de la universidad podría 
concluir satisfactoriamente, 
sobre todo si se aprueba el 
proyecto de ley que se pre
sentará en los siguientes dias 
al Congreso de la República.
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Universidad Pública 
de El Alto graduó a 

240 diplomados
En la ciudad de El Alto 240 personas fueron “diplomadas” en 

el primer curso de posgrado titulado “Docencia Universitaria", 
que fue desarrollado en la Universidad Pública de El Alto 
(UPEA).

Ayer culminó el primer curso de posgrado dictado en la 
UPEA, el mismo que tuvo una duración de aproximadamente 
once meses y contó con la participación de 293 personas, en
tre ellas docentes y profesionales externos.

“En respuesta a la necesidad de cualificar a docentes en di
dáctica, destreza, utilización de instrumentos pedagógicos, ma
nejo de aula y todo lo referente a una buena utilización de los 
recursos pedagógicos nace la iniciativa de este primer curso de 
posgrado”, afirmó Javier Tito Espinoza, rector de la UPEA.

Tito destacó la participación de profesionales de excelencia 
académica, provenientes de países como Uruguay, Chile, Cu
ba y Perú, los cuales formaron parte del plantel académico de 
este curso de posgrado en un 70 por ciento y el 30 por ciento 
restante fue destinado a profesionales bolivianos.

Por otra parte remarcó que el aval de este curso de posgra
do es propio, puesto que la universidad pública, fundada con 
ley de la República, está facultada para otorgar diplomas por 
mandato del artículo 186 de la Constitución Política del Estado.

“Cada universidad, en esc de su autonomía puede dar los 
grados y diplomas que --n<-idere necesarios, en este sentido 
que eSA?d¡r'orr.<, ’ ■ r  • te ‘i na universitario na-



-JEL DIARIO
Educación

Defensora dejaría mediación 
en solución para la UPEA

• La reunión con 
la Brigada 
Parlam entaria  
Paceña term inó  
en pelea entre  
tos diferentes  
grupos de la 
universidad 
aliena. Los 
parlamentarios  
actuaron en 
función de sus 
intereses.

L a  Defensora de Pueblo, 
Ana María Romero de Campe- 
k 'xleriorizó su intención de
i)<, .r de mediar en el conflicto 
de la Universidad Publica de El 
Alto (UPEA), luego de que casi 
fue agredida por una turba de 
personeros de la entidad edu
cativa, que quetian imponer 
sus puntos de vista sobre el fu
turo de la casa superior de es- 
ludios a golpe de puños, en las 
puní tas del edificio del Congre
so, la mañana de ayer.

Campero de Romero es 
componente de la comisión tri
partita (Defensor, Derechos 
dumanos e Iglesia Católica), 
encargada por varias institucio
nes de El Alto para buscar una 
solución al conflicto de la uni
versidad.

La Defensora aseguró que 
radie puede trabajar ni intentar 
una solución cuando antes del 
ñterés colectivo prevalece al
gún tipo de inclinación personal 
o de grupo.

Lamentó que pese a las pro
mesas de los diferentes gru
pos, que pugnan por el control 
de la UPEA, de contribuir a una 
solución inmediata y de con
senso, reformando la ley de 
i dación a ultimo )iv> nenio va-

v  ni '(o  ( islclótl

so una solución al conflicto a la 
universidad aliena, la cual se 
resume en la necesidad de mo
dificar la Ley 2115, de creación 
de la UPEA, incluyéndola en el 
sistema universitario estatal y 
autónomo

La propuesta fue rechazada 
de manera inmediata por los di
ferentes sectores que luchan 
por el control de la casa de es
tudios superiores, con diferen
tes argumentos, pero el más 
resistido fue la disolución Co
mité de Desarrollo Institucional 
(CDI), organización compuesta 
por varias instituciones cívicas, 
sindicales y familiares, que tie
ne la misión de fiscalizar el ma
nejo de los recursos de la béli
ca universidad.

Con la pi opuesta de las tres 
instituciones, durante un perío
do de organización, deniio de 
las normas del comité ejecutivo

de la Universidad Boliviana, se 
haría cargo de la UPEA una co
misión técnica encargada de la 
administración y de una audito
ria de los fondos de ésta y lue
go convocar a exámenes de 
competencia para designar a 
los docentes.

BRIGADA
La reunión en el Congreso 

tenia la misión de tratar de con
seguir consenso para el cam
bio de la Ley 2115. Las diferen
tes bancadas partidarias, en 
una reunión con la Defensora, 
el 25 de octubre, aseguraron el 
apoyo al proyecto de la autori
dad.

Las promesas realizadas en 
octubre fueron desconocidas 
ayer en la mañana, porque ca
da parlamentario actuó de 
acuerdo a sus intereses, crean
do un ambiente de discordia en

la reunión que finalizó a puñe
tazos y sillazos, concluyend i 
en una trifulca callejera.

En el momento más dramá
tico, la Defensora salió arras
trada por una grupo de exalta
dos padres, profesores y alum
nos, quienes al no poder termi
nar el diálogo con los parla
mentarios de la Brigada Pace
ña emprendieron a golpes a 
cualquier persona que se atra
vesaba en su camino.

El delegado de la Asamblea 
Permanente de Derechos Hu
manos, Waldo Albarracin, fue 
arrastrado por la muchedumbre.

En la tarde, en la Cámara de 
Diputados se presentaron dos 
proyectos de ley para normar la 
UPEA, cada una de ellas con 
visiones distintas del conflicto 
que ya perjudica por más de 
cuatro meses a los alumnos de 
la universidad alteña.
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Legisladores debaten
r

Etica, Política y Democracia
L3 Camara de Diputados a tra- 
fi de la Comisión Permanente 
f Etica Parlamentaria llevará de- 
re a partir de este miércoles un 
hninario Internacional donde se 
prán temas relacionados a la 
ira. Política y la Democracia en 
jais, el escenario de este even
drá la ciudad de La Paz.
Según los organizadores de 
re Seminario Internacional se 
priende con ello abrir un espa- 
: de reflexión en tomo a las 
'¡ves repercusiones políticas, 
r.itucicnales y económicas, los 
ales vienen acusando la au- 
rcia de un sólido fundamento 
::o moral de la gestión pública

en el país boliviano.
De la misma forma se pretende 

incorporar un área inherente a los 
medios de prensa como es el tema 
de ética, política y medios de co
municación.

PARTICIPAN
La Cámara de Diputados en 

coordinación con la Comisión Per
manente de Etica parlamentaria 
ha previsto la participación de im
portantes personalidades tanto na
cionales como de otros países 
(España, Argentina, Cuba, Alema
nia) quienes tendrán a su cargo la 
disertación de temas como Etica,- 
Política y Democracia, Ética en la

función pública, Ética, Política y 
Medios de Comunicación, La De
mocracia y lucha contra la corrup
ción, La Ciudadanía, Política y Éti
ca y finalmente el tema de Parla
mento y Etica.

Según los organizadores los te
mas anteriormente mencionados 
son de gran importancia y cono
cerlo en detalle significa dar los 
elementos necesarios a la pobla
ción para que esta sepa los alcan
ces y limitaciones que existen y las 
consecuencias de trabajar en me
dio de situaciones 'antiéticas que 
de una u otra forma dañan y perju
dican a una entidad y por ende a 
todo el país.

'E L D IC vizÍO " Z l D E  M W G  2.002. LA PAZ- RCLÌUÌA

CONFLICTOS | Los universitarios reclaman la renuncia de autoridades académicas

La Policía interviene en la huelga 
de los universitarios de Sucre

Sucre | A nf.- La Policía de Sucre 
intervino ayer en la madruga el 
piquete de huelga de tres estu
diantes de la carrera de Dere
cho de la Universidad Mayor de 
San Francisco Xavier, y detuvo 
a 16 universitarios, los cuales 
recuperaron su libertad en la 
tarde. El conflicto np fue sofoca
do, ya que los aluhmos conti
nuaron con sus movilizaciones.

Cerca de la 01:00, unos 50 efec
tivos desalojaron a tres estu
diantes que cumplían el cuarto 
día de una huelga de hambre en 
un ambiente de la Facultad de 
Derecho que fue tapiado.

El conflicto se arrastra desde 
la primera semana de este mes, 
cuando los estudiantes pidieron 
la renuncia del decano, Manuel

Cocha barn Lì - (3o h u i a

iuta
*N3»man

Policía obliga a subir a un vehículo a 16  universitarios 
tenidos en la madrugada de ayer. icorrlo  del Sm* L
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Durán, y de otros dos docentes 
observados, debido a una su
puesta ineficiencia y malos tra
tos contra los alumnos.

El 8 de abril, la célula docente 
de la facultad de Derecho decla
ró una paralización indefinida 
de actividades en respuesta al 
bloqueo del Decanato por parte 
de les dirigentes del Centro de 
Estudiantes; una semana des
pués, los docentes de Comunica
ción se sumaron a la medida.

Los tres estudiantes que sos
tenían la huelga de hambre, 
desde hace 15 días, María Ma- 
mani, Jarol Andina y Elvis Pay- 
cho, fueron internados en el 
hospital Santa Bárbara, ya que 
presentaban un agudo cuadro 
de deshidratación.



LA POLICÍA INTERVINO UNA HUELGA DE UNIVERSITARIOS

Estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, ayer en la madrugada, después de haber sido in
tervenidos por la policía. Los estudiantes cumplían el cuarto día de huelga de hambre en un ambiente de la Facultad de Derecho. Los universitarios pi
den la renuncia del decano, Manuel Durán, y de otros dos docentes observados. | A4 ICOKREO DEL SUR
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EL DIARIO
Pocos bachilleres acceden a la “U ”

Bajo rendimiento 
en universidades

S a n ta  Cruz (Jatha).- El 39 por ciento de bachilleres 
venció la segunda Prueba de Suficiencia Académica 
(PSA) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
(UAGRM).

“De los 8.245 postulantes vencieron 2.279 pero de és
tos sólo 1.343 lograron ingresar por la PSA y la cantidad 
restante se favoreció con las notas del último año de es
tudio del colegio", aclaró el vicerrector Alfredo Jaldín.

Indicó que mientras en la primera prueba de ingreso a 
la universidad cruceña el nivel de ausentismo fue del tres 
por ciento, en la segunda hubo ausentismo del uno p o r. 
ciento.

El Vicerrector consideró que se ha visto una leve mejo- ■ 
ria en el mejoramiento académico de los bachilleres por
que la nota ponderada logró el mayor Indice de aproba
dos.

Incluso hubo 180 postulantes a la PSA que lograron in
gresar a estudios superiores con nota inferior al 51 porque 
había cupo en las carreras por las que hablan optado, se
gún como dispuso el Ilustre Consejo Universitario en la 
calificación de manera descendente, afirmó.

Sumando esta cantidad de aprobados con la primera 
PSA, son más de 4.200 nuevos estudiantes que acogerá 
este año la UAGRM

Existen grandes problemas en los centros educativos 
académicos por el'bajo rendimiento que tienen los estu
diantes que egresan de los colegios.

Existen notorias diferencias entre los bachilleres de co
legios fiscales y los centros educativos particulares, sin 
embargo este porcentaje podría ser mayor sí las universi
dades privadas tomaran exámenes de admisión, gran par
te de estas universidades no realizan trabajos de suficien
cia de sus postulantes y ese mecanismo baja el indice de 
reprobados de los aspirantes en las universidades del 
país.

PRESOS BACHILLERES
Aunque las cifras de nuevos estudiantes en otras casas 

superiores de estudio no se conocen, existen otros estu
diantes que pueden lograr su profesionalización. Se trata 
de los “presos bachilleres” '

En ese marco,- desde Cochabamba se informó que la 
Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad 
Mayor de San Simón presentó un proyecto al Consejo Fa
cultativo denominado “Rompiendo Cadenas” para otorgar
les a los bachilleres presos, cursos regulares universita
rios de enseñanza y aprendizaje en centros penitencia- 

] ríos.
El dirigente de la Federación Universitaria Local, Harlen

• Coca dijo que en cumplimiento a una privada de libertad, 
no le impide que las personas, que se encuentran iriternas 
por algún motivo, puedan ejercer su derecho a la educa
ción superior, por tanto es de vital importancia incorporar 
mecanismos que puedan garantizar el ejercicio de ese de
recho fundamental de una rehabilitación social.

Esta iniciativa también es apoyada por la Juez Primero 
en lo Penal, Julieta Ramírez, quien dijo que en todos los 
penales!'no sólo de la capital, sino de las provincias mu
chos presos que lograron salir bachiller en base algunos

* estudios que realizaron dentro de las mismas cárceles.
"Estos bachilleros vieron truncada su continuidad, por

que no pueden acceder a una educación superior. Ahora, 
los de la FUL vieron con mucho acierto de querer aplicar 
este proyecto después de haber visto la verdadera reali
dad en los penales la necesidad de seguir rehabilitándo
se’1, aclaró.

Este proceso, tendría marcado éxito porque serla la pri
mera vez que reclusos sean matriculados masivamente 
en la Universidad y desde sus celdas puedan buscar una 
profesión.

POCOS BACHILLERES PUEDEN ACCEDER A LOS ESTUDIOS 
EN LA UAGRM. ¡
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El acceso a  
las universidades

E l sociólogo español Ma
nuel Castells, uno de los 
grandes expertos en el 

tema de la globalización en el 
mundo, dice que la calidad de la 
educación superior es uno de los 
aspectos clave para superar las 
grandes brechas entre los países 

j pobres (y marginados) y los ri
cos (y adelantados).

Esta conclusión se funda
menta en que la formación pro
fesional de las generaciones jó
venes y una adecuada dirección 
de este proceso de profesionali- 
zación es una de las responsabi
lidades que debe cumplir el Es
tado para permitir la superación 
de sus ciudadanos.

En Bolivia, a pesar de que 
existe una entidad encargada de 
establecer proyectos y medir los 
alcances de la educación supe
rior; este tema ha tenido grandes 
problemas a superar y ello ha 
impedido, entre otras cosas, que 
se establezca un plan serio y a 
largo plazo para impulsar y revo
lucionar la educación superior, y 
en particular la universitaria.

Según el viceministro de área, 
Manuel Areliano, en Bolivia se 
invierte 500 dólares por cada es
tudiante que ingresa al sistema 
universitario público y autóno- 

! mo (existen diez universidades
i __________________________

públicas que acogen a 260 mil 
estudiantes, más de 7.500 do
centes y 6.500 administrativos, 
lo que supone un presupuesto 
de 110 millones de dólares del 
Estado y entre 25 a 30 millones 
de recursos propios), cifra que 
resulta muy elevada si se evalúa 
la eficiencia del sistema univer
sitario nacional que, por los re
sultados que demuestra, pone 
en evidencia problemas de cali
dad en la formación.

En este marco resulta intere
sante la propuesta del Ministe
rio de Educación que ha ofreci
do asesoramiento técnico a las 
universidades públicas del país 
para que ellas encuentren una 
fórmula para restringir el ingre
so de los bachilleres que hoy se 
considera masivo y que, por tan
to, incide en la calidad académi
ca, además de redundar a un 
problema económico constante 
para el Estado.

La idea es que “sólo ingresen 
los mejores", es decir que se de
terminen cupos por universida
des y que éstos sean cubiertos 
por los mejores estudiantes, así 
se podría exigir mayor calidad a 
los profesionales y se evitaría la 
superpoblación de algunas fa
cultades. El país debe formar los 
profesionales que necesita.

UNIVERSIDAD • Propone asesoramiento 
para evaluar el sislema de admisión de alumnos.

El Gobierno sólo sugiere 
limitar el acceso a la "U"
A pesar que el Gobierno no está 
de acuerdo con el sistema de ad
misión a las universidades esta
tales no las obligará a restringir el 
acceso de los postulantes a esas 
casas de estudio. No obstante, 
brindará asesoramiento técnico 
a las casas de estudio que lo re
quieran, para mejorar los siste
mas de admisión y una mejor 
selección de los estudiantes.

“Brindaremos a las universida
des públicas toda la tecnología pa
ra que —mediante seminarios, 
cursos y pasantías-afilas universi
dades públicas puedan determi
nar cuáles son los mejores 
sistemas de ingreso, además de los 
que tienen actualmente, y sobre 
los que no tengo comentario", dijo 
el viceministro de Educación Su- 

I perior, Manuel Areliano.
El martes, esa autoridad cali

ficó de “insuficientes” a los siste
mas de admisión de las 
universidades, al grado en que 
propuso mayores restricciones 
para que “sólo los mejores” acce
dan a estudios superiores.

Según Areliano, el Ejecutivo 
brinda ya asistencia técnica para 
la implementación de métodos 
psicométricos en las entidades 
de educación superior para me
dir las aptitudes de los postulan
tes y permitir su ingreso sobre la 
base de esos resultados.

“Estamos brindando la asis
tencia técnica a las universidades 
para que incorporen otras meto
dologías de selección y admisión a 
la educación superior", explicó 
Areliano que considera que las 
entrevistas personales y los ensa
yos deberían considerarse tam
bién como métodos de admisión.

Al respecto, el secretario eje
cutivo del Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB), 
Gonzalo Taboada, aseguró que a

ANTECEDENTES

Bachilleres y postulantes •
El secretario general de la UM- 
SA, Fernando López, informó 
que anualmente, en La Paz, 
egresan unos 15 mil bachille
res. De ellos 10 mil postulan a 
las 13 facultades y las 54 carre
ras de la UMSA mediante exá
menes de dispensación y 
cursos prefacultativos.

Egreso • Según López 3.500 
universitarios se licencian cada 
año en un tiempo de entre cin
co y seis años. Sin embargo, 
existen algunos estudiantes 
que permanecen más de 15 
años en la entidad.

pesar de las propuestas del Go
bierno, no se restringirá más el 
acceso de los estudiantes.

“Pero, creemos que es oportu
no revisar y ver cómo serviría al 
sistema universitario la aplica
ción de pruebas psicométricas 
que cooperen a homogeneizar el 
proceso de ingreso a la universi
dad, porque una de nuestras pre
ocupaciones es la forma de 
evaluar a los bachilleres citadi- 
nos y a los de áreas rurales", dijo.

El debate sobre los sistemas 
de admisión de los estudiantes a 
la universidad surgió en medio 
de la propuesta gubernamental 
de reforma universitaria. Este 
plan comprende asesoramienLo 
técnico para que las universida
des reduzcan los años de estu
dio, la otorgación de recursos a 
través de proyectos financiados 
por Fomcalidad y la creación de 
una dependencia universitaria 
encargada específicamente de la 
acreditación de carreras.
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Las universidades públicas no 
reducirán el ingreso de alumnos
Según las autoridades universitarias, los 
exámenes de dispensación v los vesl ¡bulares 
son los métodos para que sólo los mejores 
Hiriesen en las uni\ ersidades estat ales.
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-  jÍ4 'í|  Medicina, ingeniería,
1 odontología y derecho |  

tienen cupos y en tiá ri^  
í: los mejores; pu ntajes;|^|

RESPUESTA
Las autoridades de las universida
des públicas rechazan la idea de 
restringir el acceso a las 10 casas 
de estudios superiores del país.

El secretario ejecutivo del Co
mité Ejecutivo de la Universi
dad Boliviana (CEUB), Gonzalo 
Taboada, afirmó que la restric
ción de ingreso a las universida
des públicas no solucionará los 
tem as de profesionalización 
técnica, licenciaturas o posgra
dos. "Una restricción de ingre
so lo único que va a generar es 
una deuda social con los bachi
lleres que terminen no siendo 
nada", dijo.

Taboada afirmó que el ingreso 
a las universidades estatales no 
es libre porque los postulantes 
deben aprobar un examen de dis
pensación o cursar v vencer la

prueba del vestibular. Con am 
bos cursos, a nivel nacional y en 
todas las carreras, el número de 
aprobados es del 30 por ciento.

La autoridad explicó que en 
las facultades de medicina, 
odontología, derecho e ingenie
ría —por sus acreditaciones in
ternacionales—, se aplica el 
número clausura que consiste 
en que sólo una cantidad deter
minada de alumnos ingresa a 
carrera tomando en cuenta los 
promedios más altos. Mientras 
que en el resto de las carreras 
los postulantes que obtienen 
una nota de 51 ingresan.
•- “Si hubiera una aceptación de 
estudiantes selectiva tendríamos 
que dificultar el ingreso en algu
nas carreras y facilitar en otras, 
pero esto dependería de tener, a 
través del Viceministerio de Edu
cación Superior, un informe de
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INGRESO SEMISELECTI YO • Alumnos de la UMSA se reúnen en uno  de los patios del 
monoblock. Hasta ahora, existen sólo algunas restricciones para la adm isión de estudiantes.

LAS ESTADISTICAS

Postulantes y cupos • El secre
tario general de la UMSA, Fer
nando López, informó que el 
2003 a las facultades de medici
na se presentaron unos 3.000 
postulantes y hubo un cupo para 
300; a derecho y ciencias políti
cas unos 2.500, con un tope para 
500; a ingeniería civil postularon 
unos mil y entraron 50; a inge
niería electrónica se presentaron 
más de mil alumnos y existió un 
cupo de 40 y 45 plazas.

cuáles son las necesidades de pro
fesionales en proyección de los si
guientes cinco años que requieren 
las regiones", dijo Taboada, que 
confirmó que el costo anual de ca
da alumno es de 500 dólares.

Por su parte, el secretario ge
neral de la UMSA, Fernando 
López, calificó de no contextua- 
lizadas las declaraciones del 
viceministro de Educación Su
perior, Manuel Arellano, debido a 
que en las 13 facultades y las 54 
carreras de esa entidad el ingreso 
es mediante examen de dispen
sación y cursos vestibulares, que 
tienen un costo para el alumno, 
desde hace 10 años.

Según López, en el departa
mento de La Paz anualmente 
egresan aproximadamente 15 mil 
bachilleres. De éstos, 10 mil pos
tulan para ingresar a la UMSA y 
un 50 por ciento lo logra. Por lo 
que cada año ingresan unos 6 mil 
alumnos y se gradúan unos 3.500 
en un promedio de 5 a 6 años.

“Limitamos el ingreso en las 
facultades de medicina, derecho 
e ingeniería por la demanda de

los alumnos y las acreditaciones, 
pero tenemos las puertas abier
tas en otras ramas donde tam 
bién hay cursos de dispensación 
y vestibulares”, aseguró.

Al respecto, la secretaria eje
cutiva de los estudiantes de de
recho de la UMSA, Mónica 
Ocampo, afirmó que el Gobierno 
debe preocuparse por ejecutar 
proyectos de implementación de 
carreras técnicas que sean parte 
de las licenciaturas que tienen 
gran demanda. Además afirmó 
que el número de cupos debe 
ampliarse porque el mercado la
boral. en el país, no demanda téc
nicos sino profesionales que 
tengan licenciaturas y posgrados.

“Una restricción significa vio
lar el derecho a estudiar y esto 
afectará, principalmente, a secto
res populares que no tienen para 
pagar una educación privada". ,



EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
D e s p u é s  d e lo s  lu c tu o s o s  s u c e s o s  d e l 12  y 13  de fe b re ro , e l M N R  en el g ob ie rno , nuevam ente ha 
a rre m e tid o  c o n tra  lo s  se c to re s  p o p u la re s  y  e n tre  e llo s  la U n iv e rs id a d  E s ta ta l, la que e s  nuevam ente 
b la n c o  de la  p o lít ic a  in te rv e n c io n is ta  d e l M N R , no e s  c a su a l q ue  M a n u e l A re lla n o . un m ilita n te  m o- 
v im ie n t is ta . in te rv e n to r e x p u lsa d o  de la U M S A  p o r s u  actuación a n tia u to n o m ista  d ura nte  la d ictadura 
de B a n z e r ,  se a  e l a c tua l V ic e m in is t ro  de Ed u c a c ió n  S u p e rio r. E s te  p e rso n a je  se  a treve a p re se n ta r 
c o m o  o r ig in a le s  m e d id a s c o n tra  e l m o v im ie n to  u n iv e rs ita r io , que n i la m ism a  d ictadura lo g ró  im p le - 
m e n ta r, c o m o  fu e ro n  lo s  e x á m e n e s de in g re so , im p le m e n ta d o s para re s t r in g ir  el d erecho al e stu d io  
de lo s  h i jo s  d e l p u e b lo .

E n t re  o tra  d e la s  m e d id a s a te n ta to ria s c o n tra  el e stu d ia n ta d o  y la p ro p ia  U n iv e rs id a d  Autónom a, a le n 
ta d a s p o r lo s  m o v im ie n t is ta s . e sta  la p re te n s ió n  de re d u c ir la su b ve n c ió n  esta ta l a la educación s u 
p e rio r, en 2 0 %  m e d ia n te  e l a rt ilu g io  de la  re d uc c ió n  del tie m p o  de e s tu d io s , q ue  en lo s  he c h o s no 
s ig n if ic a  o tra  c o sa  q u e  la m á s g ra n d e  e sta fa  a la ju v e n tu d  e stu d io sa , en su  gran m ayo ria  p ro ven iente  
de lo s  se c to re s  p o p u la re s , ya q u e  e sta  re d uc c ió n  no  g a ra n tiza  s u  p ro fe sio n a h za c ió n , n i la obtención 
d e un  e m p le o , p o rq u e  s e  p re tend e  tra s la d a r el cono c im iento  s ig n if ic a tiv o  al n ive l de postg rad o, el m ism o  
q u e  d ebe a u to f in a n c ia rse  y p o r lo  ta nto  o b lig a  a pagar a lo s  e s tu d ia n te s  por e sta  reducción.

La  p re te n s ió n  d e c e rc e n a r el p re su p u e s to  de la U M S A  en cerca de 4 0  m illo n e s  de b o liv ia n o s, m e
d ia n te  la m o d ific a c ió n  en el p a rla m e n to  de la Le y  de c reación de la U P E A  o Le y  21 15. tiene  en el 
M N R  a u n o  d e s u s  a rt íf ic e s , q u e  en un  c u r io so  c o n tu b e rn io  con el M A S . g estan en el parlam ento la 
m a yo r tra ic ió n  a la U M S A . J u n to  a e s ta s  m e d id a s de re c o rte  del p re su p u e sto  u n iv e rs ita r io , se  p re 
te n d e  a p lic a r un  in c re m e n to  a lo s  v a lo re s  u n iv e rs ita r io s ,  a s i com o a la m a tric u la , a p a rtir de una dura 
cam p a ña  en la  p re n sa , in stru m e n ta d a  p o r el M N R . por e sto , no e s  c a su a l que e sta  campaña tenga 
ta m b ié n  c om o  o b je t iv o  el d e sp re s t ig ia r a lo s  d ir ig e n te s  u n iv e rs ita r io s ,  para de esta  m anera ; d eb ilita r 
al m o v im ie n to  e s tu d ia n t il v ha c e r a la  U n iv e rs id a d  A u tó no m a  v u ln e ra b le  a s u s  a ta q ues, porque, no 
e s  la  p rim e ra  v e z  q u e  e s to s  in te rv e n to re s  a tentan contra  la s  d ire c c io n e s e stu d ia n t ile s , ya que durante 
la d ic ta d u ra  la d ir ig e n c ia  e stu d ia n t il se  ha llaba encarce lada y el c og o b ie rno  fue b ru ta lm e n te  p e rse 
g u id o  y p ro sc r ito  p o r lo s  a g e n te s d e l g o b ie rn o  y la s  a u to rid a d e s re a c c io n a ria s al in te rio r de la U n i
v e rs id a d , p o r e so . ta m poco e s  c a su a l q u e  lo s  a c tu a le s d e tra c to re s de la d irig e n c ia  e stu d ia n til u se n  
lo s  m is m o s  a rg u m e n to s  q u e  lo s  in te rv e n to re s  de la d ic ta d ura , com o a q u e llo s re fe rid o s af récord aca
d é m ic o  d e lo s  d ir ig e n te s ,  p e rm a n e n c ia  p ro lo ng a d a , a s í com o toda una sa rta  de a v ie sa s c a lu m n ia s, 
p re te n d ie n d o  e n g a ñ a r a la s  b a s e s  e s tu d ia n t ile s , para c o n su m a r s u s  o sc u ro s  p ro p ó sito s: inc rem ento  
de la m a tríc u la  y p riv a t iza c ió n  de la educación su p e rio r.

E s ta  c ond ucta  d e l M N R  no  e s  n ue va  y la u n iv e rs id a d  autónom a tie n e  m e m o ria , para e llo  basta e n u 
m e ra r la s  a c tu a c io n e s m o v im ie n t is ta s  c ontra  la A u to n o m ía  y s u  p re te n s ió n  de tom ar la s  d ire c c io n e s 
u n iv e rs ita r ia s ,  e x tre m o  q ue  h is tó r ic a m e n te  ha s id o  rec ha za d o  por e l m o v im ie n to  u n iv e rs ita r io

a) E n  1 9 4 5  e l M N R  p re te n d ió  to m a r con e le m e n to s a rm a d o s la U M S A . s ie n d o  rec ha za d o s 
p o r lo s  u n iv e rs ita r io s ,  s itu a c ió n  q ue  c o n c lu yó  con el d e rro c a m ie nto  de V illa rro e l

b) E n t re  1 9 5 5  y 1 9 5 6  s e  p ro d u jo  la ocupación de la s  u n iv e rs id a d e s por parte de m ilita n te s 
d e l M N R ,  ocupac ión  q u e  c o n c lu yó  con la e x p u ls ió n  de lo s  m ism o s  y la c o n q u ista  del 
c o g o b ie rn o  p a rita rio  para lo s  e stu d ia n te s.

c) E n  1 9 6 4  se  p ro d uc e  e l d e rro c a m ie n to  d e l g o b ie rn o  del M N R  g ra c ia s a la contundente 
m o v iliza c ió n  de lo s  u n iv e rs ita r io s  de la U M S A .

d) E n  1 97 1  el M N R  in te rv ie n e  la u n iv e rs id a d  a utónom a y o ca siona n  la su sp e n s ió n  de ac
t iv id a d e s a c a d é m ic a s por c a s i d o s a ñ o s, fo rm a nd o  pa rte  del C N E S  la tris te m e n te  ce 
le b re  C o m is ió n  q u e  in te rv in o  la U n iv e rs id a d  d u ra n te  la d icta dura  de B a n ze r. por 7 a ñ o s

e) E n  1 9 9 4  m e d ia n te  la Le y  de R e fo rm a  Ed u c a tiva  p re te n d ie ro n  conculcar la Autonom ía  
U n iv e rs it a r ia  c re a n d o  una c o m is ió n  in te rv e n to ra : e l C O N A M E D .

$ i H o y . c e rc e n a m ie n to  del p re su p u e sto  u n iv e rs ita r io , e levación de v a lo re s y p riva tiza c ió n  
d e la U n iv e rs id a d  A u tó no m a .

A h o ra  en e l m a rc o  de e sa  s is te m á tic a  cam paña de d e sp re st ig io  en la p re n sa  y u sa nd o  to d os lo s  m s 
f ru m e n to s  d e l p o d e r, en m ed io  de la m á s g ra n d e  c o n ju ra  c ontra  la U n iv e rs id a d  A utónom a, el M N R  
p re te n d e  im p o n e r a t ra v é s  del d in e ro  y e l m a to n a je  de p a n d illa s  c o ntra ta d a s a s u s  a g entes ro sa d o s 
en la s  d ire c c io n e s  e s tu d ia n t ile s , con c a n d id a tu ra s o rg a n iza d a s por la s  a u to rid a d e s, para c o n sum a r 
d e sd e  d e n tro  la  d e stru c c ió n  de la U n iv e rs id a d  P ú b lic a  a tra v é s  de la p riva tiza c ió n  de la U M S A .
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