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Resumen 

 

El proyecto de grado análisis de la conducción política de la UMSA se 

estructura en los siguientes capítulos:  

- La intervención de la dictadura militar, que trata el análisis del momento 

histórico de la universidad, el tipo de gestión de sus autoridades, las reformas 

que se aplicaron, y el tipo de dirigentes que operaron en esa etapa.  

- La reconstrucción de la universidad que tiene una estructura similar al 

anterior capitulo enfatizando mucho el proceso del Congreso Interno 

universitario en todas sus etapas y sus repercusiones, también abarcando el 

tema de la Entrada Folklorica Universitaria en sus aspectos positivos y 

negativos.  

- La universidad corporativista de una estructura símil a los anteriores dos 

capítulos pero en esta parte se analiza más las gestiones rectorales y las 

gestiones de la Federación Universitaria Local que tuvieron a su cargo la 

conducción política de la universidad.  

 

El objeto del trabajo es explicar y describir los aspectos políticos más 

relevantes de los últimos cuarenta y dos años de la Universidad Mayor de San 

Andrés como institución política, se analizaron las reformas y cambios 

institucionales que se aplicaron en la universidad de los cuales pudimos 

conseguir algunos documentos. Podemos mencionar que existieron dificultades 

para la conclusión de este trabajo, lo más penoso es que muchos documentos 

institucionales no se lograron conseguir por factores ajenos a nuestra voluntad. 

 

Los resultados obtenidos son de carácter político e institucional, a través de 

documentos institucionales, entrevistas a muchos dirigentes universitarios de 

los últimos 42 años, y análisis de textos referidos a la UMSA. Se realizó un 

análisis histórico cronológico para estudiar las gestiones de las autoridades 

docentes y estudiantiles. Y respectivo al cumplimiento de los objetivos y 

preguntas planteadas al inicio de la investigación, puede afirmarse que se logró 

obtener la totalidad de respuestas en el transcurso de la investigación.  
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Introducción  

El análisis de la conducción política de la UMSA es un tema que a la fecha ha sido poco 

profundizado por los investigadores, hoy es raro ver obras literarias referidas a la 

Universidad Mayor de San Andrés, además que a de saberse que no hay textos de 

análisis crítico respecto a la vida política de la UMSA, no es un tema muy abordado en 

los círculos profesionales de análisis, pero si es un tema de interés para muchos grupos 

informales. Han pasado ya 42 años desde que el Coronel Hugo Banzer Suarez 

protagonizó un golpe de Estado en Bolivia con el cual tomó el poder nacional, así desde 

1971 hasta el día de hoy se han generado profundos cambios en la política nacional. 

Han pasado ya 42 años desde que la UMSA fue intervenida por la dictadura militar, del 

mismo modo la universidad ha pasado por una serie de cambios institucionales y 

políticos lo cual constituye la razón fundamental de esta investigación que se convierte 

en el primer trabajo investigativo en esta área y de estas dimensiones.   

Identificamos el proceso político de la UMSA en este periodo de 42 años el cual ha 

iniciado con dirigentes que lucharon política e ideológicamente en contra de la 

dictadura militar en los años setenta, posteriormente paso a ser una universidad 

conducida por los partidos políticos en los años ochenta, más tarde en los años noventa 

la universidad inicio un proceso de institucionalización, y finalmente en la actualidad la 

universidad enfrenta una crisis institucional. Se estudió el origen político de los 

dirigentes de la UMSA y las características correspondientes a ellos fueron 

identificadas, se evaluó su accionar y se analizó las estrategias que aplicaron para llegar 

al poder. 

El proceso investigativo dividió en tres etapas la historia política de la UMSA en sus 

últimos 42 años. La primera etapa política de la universidad inicio en 1971 con la 

intervención de la dictadura militar del Coronel Hugo Banzer y finalizo en 1981 cuando 

se recuperó la autonomía universitaria. Posteriormente cuando se recuperó la 

democracia nacional la UMSA inicia su segunda etapa política que comenzó el año 

1982 con la elección de un nuevo Rector, pasando por el año 1988 con la realización del 

Congreso Interno Universitario y finalizando el año 1996 con la conclusión del proceso 

de institucionalización. Y actualmente vivimos la tercer etapa política que inicio el año 

1997 en el Rectorado de Gonzalo Taboada López, continuando durante la gestión de 

Teresa Rescala y aun no se advierte la finalización de esta etapa política.  

Este trabajo permite explicar y describir los aspectos políticos más relevantes de los 

últimos 42 años de vida de la UMSA, se analizaron las reformas y cambios 

institucionales que se aplicaron en la universidad de los cuales pudimos conseguir 

algunos documentos. Podemos mencionar que existieron dificultades para la conclusión 

de este trabajo, lo más penoso es que muchos documentos institucionales no se lograron 

conseguir por factores ajenos a nuestra voluntad.  



La temática correspondiente al análisis de la política universitaria fue abordada por que 

en mi experiencia de varios años como dirigente universitario me percate de aspectos 

altamente importantes y relevantes para la ciencia política, como la motivación de los 

universitarios para alcanzar el poder, las características que deben cumplir para ser 

autoridades, los elementos que caracterizan los procesos electorales y de cuáles son las 

líneas políticas que siguen las autoridades al momento de hacer gestión.  

Las fuentes principales de la investigación son las entrevistas a 15 dirigentes de los 

cuales destacan el Docto. Dulfredo Rúa Bejarano Ex Decano de la Facultad de Derecho, 

su entrevista se realizó el miércoles 8 de mayo de 2013, el licenciado Homero Carvalho 

Oliva, su entrevista se realizó el lunes 18 de febrero de 2013. El universitario Daynor 

Mendoza, ex Secretario General de la FUL,  ex secretario ejecutivo de la Facultad de 

Derecho en 1996, su entrevista se realizó el 6 de mayo de 2013 a horas 7 pm y duro una 

hora y 13 minutos. El licenciado Julio Ballivian Ríos su entrevista se realizó el 7 de 

mayo de 2013, el licenciado Franz Cuevas Ex decano de la Facultad de Ciencias Puras 

su entrevista se realizó el 8 de mayo de 2013. El universitario Eduardo Rojas Cava Ex 

Secretario Ejecutivo de la FUL 2009 - 2011, su  entrevista se realizó el 29 de abril de 

2013. El doctor Rafael Torres Valdivia, su entrevista se realizó el 4 de mayo de 2013. El 

doctor Max Byron, su entrevista se realizó el 12 de abril de 2013. El universitario Jose 

Miguel Suazo, Ex secretario General de la FUL 2009 – 2011, su entrevista se realizó el 

6 de mayo de 2013. El universitario Julio Cesar Vásquez, su entrevista se realizó el 29 

de abril de 2013. 

Se tomó también como una referencia los libros de Mario Rolon Anaya, Homero 

Carvalho y de José Antonio Arze. También usamos como fuente páginas web, algunas 

resoluciones de la universidad, propaganda electoral y documentos institucionales. 

El proceso de esta investigación inicia en la materia de Taller de tesis I perteneciente a 

la Carrera de Ciencia Política y Gestión Publica donde se definieron la parte lógica y 

metodológica en conjunto con el docente titular de la materia y con mis pares 

estudiantiles, posteriormente comenzó la recopilación de información concerniente a la 

historia de la UMSA y todos los documentos pertinentes, con todo el bagaje de 

materiales de investigación se redactó el contenido del capítulo 2 del estado del arte que 

muestra aspectos necesarios para el entendimiento del proceso histórico de la UMSA, 

finalizado esto se continuo escribiendo los capítulos 3, 4 y 5 que son el análisis y 

descripción de las etapas políticas de la UMSA. El cuerpo de la investigación se 

estableció del siguiente modo: el primer capítulo es el diseño metodológico que 

contiene la parte formal de pasos investigativos del trabajo, el capítulo 2 es el estado del 

arte que establece los aspectos más relevantes de la UMSA para su entendimiento, 

posteriormente está el capítulo 3 que contiene en su desarrollo el estudio de la primer 

etapa política de la UMSA que es la etapa de la intervención de la dictadura, el capítulo 

número 4 contiene el estudio de la segunda etapa política de la UMSA que es de la 

recuperación de la democracia, luego está el capítulo 5 que estudia a la universidad 

contemporánea llamada corporativa y finalmente el capítulo 6 que contiene las 

conclusiones y recomendaciones y en la parte final los anexos.   



A raíz de la investigación se pudo establecer que durante el transcurso de las etapas 

políticas de la UMSA ha existido un proceso de cambio en el accionar de los dirigentes, 

en la forma de hacer política y en la línea que siguen las autoridades al momento de 

hacer gestión. Se describió también cuales eran y son los perfiles de los dirigentes de la 

universidad y se explicó cómo aparecieron y finalmente se explicaron los momentos de 

coyuntura nacional en los que se desarrolló la UMSA. El subtítulo de la investigación 

nos revela el cambio político que se generó en los dirigentes, el cual es de la ideología 

de defensa de la autonomía universitaria en los años setenta a una universidad en un 

momento de crisis institucional provocado por las autoridades corporativistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1  

Diseño Metodológico 

1.1 Titulo 

ANÁLISIS DE LA CONDUCCIÓN POLÍTICA DE LA UMSA: (1971 – 2013) 

DE LA IDEOLOGÍA DE RESISTENCIA A LA CRISIS INSTITUCIONAL 

 

1.2 Área temática 

Especialidad: Vida política, porque se trata de un estudio de los dirigentes, de la historia 

de la UMSA y especialmente se tomara en cuenta el concepto de vida universitaria.  

Campo: Dirigentes políticos, porque se estudia sobre todo a los dirigentes de la 

universidad y  todas las características correspondientes a ellos, se evalúa su accionar y 

se analiza las estrategias que han aplicado para llegar al poder. 

Tipo de investigación: Aplicada, porque se trata de un trabajo original realizado con el 

propósito de alcanzar fines prácticos que se los definió en este capítulo.  

Método: Explicativo, porque permite establecer relaciones causales señalando variables, 

da lugar a la verificación de la hipótesis y facilita realizar nuevos estudios analíticos. 

 

1.3 Problema de investigación  

¿Cuáles fueron los principales factores que determinaron el perfil de los dirigentes de la 

UMSA de 1971 a 2013? 

La razón de saber cuáles fueron los principales factores que determinaron el perfil de 

los dirigentes de la UMSA de 1971 a 2013 es que, mediante estos datos sabremos 

porqué se formaron de tal modo los dirigentes universitarios a través de los últimos 

cuarenta y dos años, y el aporte científico precisamente radica en el conocimiento de los 

factores y la explicación de la formación de los dirigentes.  

Es así que se pudo explicar metodológicamente cuáles fueron los principales factores 

que determinaron el perfil de los dirigentes de la UMSA, sabiendo cuales fueron las 

características políticas de los dirigentes universitarios, cuáles fueron sus tendencias 

políticas, y cuáles son las líneas de acción política que desarrollan. Además describimos 

cuáles fueron los perfiles de los dirigentes de la UMSA a través de los últimos cuarenta 



y dos años, y qué tipo de factores influyeron en su formación como dirigentes. Se 

describió varios tipos de dirigentes docentes y estudiantes los cuales tuvieron diversas 

formas de relaciones políticas entre ellos, y como la cambiante situación política los 

obligaba a renovarse y a replantear su forma de accionar, y a constantemente reflexionar 

y aplicar nuevas maniobras políticas, cada vez más elaboradas y estratégicamente 

planeadas para mantenerse en el poder. 

 

1.4 Objetivos 

Objetivo general: Se relacionó las causas y los factores que influyeron en la formación 

de los perfiles de los dirigentes de la UMSA de 1971 a 2013. De manera pertinente se 

explica en todas las etapas de la historia de la universidad estas causas y estos factores, 

los cuales son de diversos tipos y son de diversos orígenes. La idea de realizar este 

objetivo general es saber la relación que tiene la formación política de los dirigentes 

universitarios con la coyuntura nacional y con la situación de la universidad.  

 Objetivos específicos:  

- Se estableció los momentos de coyuntura nacional en los que se desarrollaron 

los distintos perfiles de los dirigentes de la UMSA. Siendo tres las etapas que 

vivió la UMSA se las dividió didácticamente marcándolas por sucesos políticos. 

Y señalando respectivamente los años en los que inician, su duración y los años 

en que culminan.  

- Se expuso las estrategias de acción política de los dirigentes de la UMSA de 

1971 a 2013. La idea de desarrollar este objetivo es explicar las maniobras y 

estratagemas que utilizaron los dirigentes para llegar al poder, y que sirva como 

referencia a los universitarios que ingresen a la dirigencia. En el desarrollo de la 

investigación se pudo evidenciar que las estrategias son cada vez mejor 

organizadas y que los dirigentes van adquiriendo un conocimiento más avanzado 

de planificación política.  

- Se analizó los factores que influyeron en la conformación de los perfiles de los 

dirigentes de la UMSA. Siendo estos explicados en la investigación y detallados 

en las entrevistas que se realizó.  

- Se evaluó el impacto de las reformas institucionales que se ejecutaron en la 

UMSA. No habiendo forma de conseguir algunos documentos de estas reformas 

y resoluciones, se explicaron y analizaron de forma pormenorizada.  

 

1.5 Justificación, pertinencia y resultados  



El analizar la conducción política de la UMSA fue un tema elegido por razones 

históricas y políticas, porque en el transcurso de los años que estudie en la UMSA que 

la dirigencia universitaria tiene una serie de acciones realmente dignas de ser estudiadas 

y expuestas en un trabajo investigativo que pueda perdurar, muchas de las cosas que se 

redactan en esta investigación son recuperadas de la memoria de antiguos dirigentes las 

cuales no están en ningún otro texto. 

Es importante entender cómo se dirige y conduce políticamente nuestra casa de 

estudios, y más aún mantenernos al tanto de los escenarios políticos que tiene la UMSA, 

lo substancial fue rescatar la historia política de nuestra universidad la cual es nuestro 

entorno diario.  

Respecto al campo de estudio el cual son los dirigentes políticos, se identifica 

particularmente a los dirigentes notables de todas las etapas, cuáles fueron sus 

estrategias y como llegaron al poder, sus perfiles y su línea política.  

La especialidad científica es la vida política, ya que se ha visto que el tiempo en el cual 

se forman políticamente en la universidad es la parte más importante de la vida de los 

dirigentes, puesto que estos asumen la política universitaria como algo serio, como un 

sitial donde las coyunturas son cambiantes y uno tiene que ir superándose día a día.  

El impacto teórico tiene que ver con el periodo de estudio que son cuarenta y dos años 

de historia universitaria, desde el golpe militar de agosto de 1971 hasta abril de 2013; lo 

cual representa el análisis de los dirigentes que ha tenido la UMSA, también la 

exploración de las reformas universitarias importantes que se han aplicado en la UMSA 

estos años. Y puede servir como memoria histórica y fuente de consulta. 

La etapa de las entrevistas sirve como un reconocimiento histórico para los que fueron 

dirigentes hace décadas y lograron construir nuestra universidad, rescatando sus 

experiencias y el conocimiento que tienen. Las acciones, las estrategias, las maniobras y 

estratagemas que fueron aplicadas por los dirigentes las describimos en la investigación, 

que también servirán de guía para futuras generaciones de dirigentes universitarios. 

Esta investigación se considera pertinente, ya que llevó al esclarecimiento de la forma 

en la que se condujo la UMSA los últimos cuarenta y dos años, describimos las etapas 

de la UMSA, los perfiles de los dirigentes, las acciones políticas que se emprendieron, 

el análisis de las reformas, los motivos por los cuales la UMSA cambió de tendencia 

política, el tipo de democracia que hubo en la universidad, los dirigentes más notables 

en las tres etapas, el factor que unió a los dirigentes, los objetivos que tenían estos 

dirigentes y la razón de su aparición. Además supimos cómo se define hoy la 

universidad después de las entrevistas que realizamos. Finalmente podemos mencionar 

que se realizaron tres tipos de aporte, el primero de recopilación histórica, de 

recopilación y análisis de reformas aplicadas, también de caracterización y descripción 

de dirigentes universitarios y de las etapas políticas de la universidad.  



Las expectativas de los resultados son: que tenga gran repercusión, que sea fuente de 

consulta, que sirva como reconocimiento y memoria histórica y que sea el trabajo de 

recopilación política más completo de la universidad.  

 

1.6 Hipótesis  

Los perfiles de los dirigentes de la UMSA desde el año 1971 hasta el 2013 han sido 

influidos por factores internos y externos, la coyuntura política nacional influyó sobre el 

accionar de los dirigentes, en tanto que la ideología de defensa y de construcción de la 

autonomía universitaria ha constituido la causa interna que motivó los perfiles de las 

autoridades docentes y estudiantiles.  

Variables: Las variables independientes son la coyuntura política nacional y la ideología 

de la autonomía universitaria. En tanto la variable dependiente es el perfil de los 

dirigentes universitarios.  

 

1.7 Operacionalizacíon de las variables  

Variable independiente 1: La coyuntura política nacional.  

Definición conceptual.- Estado circunstancial que ha creado la política nacional, con 

la combinación de factores que rodean o componen un hecho o situación dentro del 

Estado. 

Dimensión: Como factor externo que ha determinado el accionar de los dirigentes de 

la universidad a través de los años. 

Definición operativa.- La coyuntura nacional ha influido en la cohesión de grupos 

políticos en la universidad, generando que gobiernos y actores políticos otorguen 

recursos económicos y políticos a dirigentes universitarios para que estos desarrollen 

sus actividades.  

Se señaló la relación que hubo entre los partidos políticos y los dirigentes 

universitarios con la fuente de información que fue la entrevista al Licenciado julio 

Ballivian Ríos. Se relacionó como la coyuntura nacional ha influido en el accionar y 

en el perfil de los dirigentes universitarios, tomando en cuenta la injerencia y apoyo 

de actores políticos del país con la fuente que fue la entrevista al ex decano de la 

Facultad de Derecho Dulfredo Rúa. Se definió qué tipo de democracia existió en la 

UMSA en sus diferentes etapas según la actividad de analizar los hechos y 

características de las gestiones de Rectorado y FUL.  

Variable independiente 2: La ideología de la autonomía universitaria.  



Definición conceptual.- Es el principio filosófico que define a la universidad como 

popular, antiimperialista, científica y democrática. Es también la igualdad jerárquica 

de las Universidades Públicas del país, con la libre administración de sus recursos, el 

nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo, la elaboración 

y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales por cada 

universidad en función de los principios, fines y objetivos de la Universidad 

Boliviana. 

Dimensión: Como factor interno que ha determinado el perfil de los dirigentes 

universitarios a través de los últimos 42 años en la UMSA.  

Definición operativa.- Es un factor que ha proporcionado la línea política e 

ideológica a los dirigentes en la UMSA y que ha servido como estandarte de lucha en 

todas la etapas de la universidad. Este factor genera la defensa universitaria ante 

cualquier gobierno interventor o fiscalizador, reuniendo a los estamentos en defensa 

de la universidad.  

Se identificó cómo ha cambiado la ideología de la autonomía universitaria a través de 

los años y como se ha re direccionado la dirigencia universitaria hacia nuevos 

objetivos tomando como fuente el texto de José Antonio Arze “La autonomía y otros 

escritos afines”.  

Variable dependiente: El perfil de los dirigentes de la UMSA. 

Definición conceptual.- Es el conjunto de características o particularidades que 

tienen los universitarios que influyen políticamente en la UMSA. 

Dimensión 1: El perfil del dirigente en dictadura. 

Definición operativa.- Fueron docentes y estudiantes que defendieron la universidad 

de un modo armado y violento en contra de los regímenes tiránicos de Hugo Banzer 

y Luis García Meza, que fueron las dos dictaduras que más lesionaron la universidad 

y atentaron contra el estudiantado. Estos dirigentes fueron formados 

intelectualmente, potentados en recursos económicos con la capacidad de generar 

grupos armados y combatientes al estilo de la guerrilla.  

Se definió cuáles eran las características del perfil de los dirigentes de la época 

dictatorial de 1971 a 1982 según la entrevista a Homero Carvalho y el análisis de su 

se texto “La ciudad de los inmortales”. También para este punto se tomó en cuenta el 

texto “La crisis universitaria” de Mario Rolon Anaya. Se definió cuáles fueron los 

crímenes de la dictadura en la UMSA que activaron al estamento estudiantil para que 

se levante en armas según los documentos del Juicio al ex presidente Hugo Banzer.  

Dimensión 2: El perfil del dirigente que reconstruyo la universidad.  

Definición operativa.- A partir de la recuperación de la democracia y el 

reconocimiento de la autonomía universitaria los dirigentes de esta etapa tuvieron el 



desafío de reconstruir la UMSA en los aspectos políticos, normativos, electorales y 

de infraestructura, realizaron muchos cambios y recuperaron los estatutos aprobados 

en la revolución universitaria. 

Se definió cuáles eran las características del perfil de los dirigentes que construyeron 

la institucionalidad de 1982 a 1996 mediante las entrevistas realizadas al Licenciado 

Franz Cuevas, al Doctor Oscar Cámara y al estudiante Daynor Mendoza. Se analizó 

las reformas implantadas en el Primer Congreso Interno de la UMSA. 

Dimensión 3: El perfil del dirigente corporativista.  

Definición operativa.- Son dirigentes de tendencia a defender intereses particulares y 

de un reducido grupo (la rosca o camarilla) sin tener en cuenta el interés general, son 

resultado de una autonomía corrompida, normativa indulgente, estabilidad laboral, 

haberse formado en plena democracia y haberse acostumbrado a una bonanza 

económica dentro de la UMSA. 

Se definió cuáles son las características del perfil de los dirigentes actuales llamados 

corporativistas, generados el año 1997 hasta el presente mediante las entrevistas 

realizadas al Doctor Rafael Torres Valdivia, a los estudiantes Eduardo Rojas Caba, 

José Miguel Suazo y Julio Cesar Vázquez.  

 

 

1.8 Métodos, recursos y técnicas 

El enfoque de la investigación fue cualitativo para el procesamiento de la información, 

y del mismo modo para el proceso de la información a la interpretación. Y se aplicó 

también el análisis histórico, al ser bastante amplia la etapa histórica de la investigación.  

El método fue cualitativo, con el cual se organizó la investigación del siguiente modo: 

primero está el cuadro de las etapas de la UMSA que además tiene el nombre de los 

rectores cronológicamente, luego los nombre de los que ganaron el cargo de Secretario 

Ejecutivo de la FUL. A continuación se inicia con el desarrollo de la etapa de la 

dictadura y la intervención a la UMSA, donde se explica el escenario político, las 

reformas, las estrategias y los perfiles de los dirigentes. Más adelante esta el 

desenvolvimiento de la etapa de la reconstrucción de la UMSA, donde se explica el 

escenario político, las reformas, las estrategias y los perfiles de los dirigentes. 

Posteriormente se explica la etapa del Congreso Interno de la UMSA, donde se explica 

el escenario político, todo lo referente a la realización del Congreso Interno, una breve 

reseña de la Entrada Folklórica Universitaria, las reformas, las estrategias y los perfiles 

de los dirigentes. Ya casi terminando está la parte de la universidad corporativista, 

donde se explica el escenario político, una explicación del rol actual del Secretario 

Ejecutivo Estudiantil, el tema de la elecciones, las reformas abusivas, las estrategias y 



maniobras, y los perfiles de los dirigentes contemporáneos. Y finalizando está la 

conclusión, el análisis personal y las recomendaciones. Los recursos que se utilizó 

fueron varios, como por ejemplo, prensa, entrevistas, documentos originales, 

experiencias personales, información clasificada, publicaciones, internet, periódicos, 

resoluciones e investigación. También material de propaganda electoral de los diversos 

procesos eleccionarios, lo cual fue conseguido por el investigador, fue regalado por los 

candidatos o fue entregado por los operadores de los frentes políticos y algunos otros 

fueron rescatados de depósitos.  

Respecto al análisis de los datos, se separó la información de tipo verbal en 

consideración al tipo de información recabada en el proceso de entrevistas, la cual se 

sintetizo para la elaboración de los perfiles dirigenciales. La fuente de los datos que se 

ha establecido respecto a los  entrevistados fue que sea dirigentes notables y/o ex 

autoridades de las etapas señaladas en la investigación, así como expertos y analistas de 

la política universitaria, cabe señalar que algunas autoridades no accedieron a la 

entrevista por motivos poco claros al investigador. Algunas entrevistas fueron más 

destacadas que otras, donde de forma primigenia concluimos que la antigüedad de los 

dirigentes es el elemento que dota a los dirigentes de reconocimiento institucional. 

Respecto a los documentos institucionales analizados, varios fueron elegidos 

intencionalmente para la investigación (lo que se constituye como selección de 

expertos) de los cuales se consiguió la mayoría de los planteados, más una parte no me 

fue otorgada por las autoridades de la UMSA (Anexo). El análisis fue documental y se 

destaca la repercusión del contenido de los documentos institucionales. 

La primera parte de los capítulos 3, 4 y 5 estará ordenada del siguiente modo 

(componiéndose de descripción histórica y de análisis histórico) 

- Coyuntura política nacional 

- Coyuntura política universitaria 

- Autoridades de la UMSA (docentes y estudiantiles refiriéndonos a rectorados y 

fules) 

- Hechos históricos 

La segunda parte de los capítulos 3, 4 y 5 estará ordenada del siguiente modo (análisis 

del contenido de las entrevistas a los dirigentes de la universidad y descripción de 

hechos políticos) 

- Estrategias políticas  

- De estudiantes 

- De docentes 

La tercera parte de los capítulos 3, 4 y 5 estará ordenada del siguiente modo (análisis 

documental y referencia a los documentos citados) 

- Reformas de la UMSA 

- Reformas que emanaron de la universidad 

- Reformas que emanaron del gobierno central que afectaron a la UMSA 

La cuarta parte de los capítulos 3, 4 y 5 estará ordenada del siguiente modo (análisis 



documental, histórico, de entrevistas y de material misceláneo) 

- Formación política de los dirigentes 

- Perfil de los dirigentes docentes 

- Perfil de los dirigentes estudiantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2  

Estado del Arte 

2.1 ¿Qué es la UMSA? 

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución pública de educación superior 

con sede en el departamento de La Paz Bolivia, tiene trece facultades divididas por 

áreas de estudio las cuales contienen cincuenta y cuatro carreras con grado final de 

licenciatura, y posee dieciséis programas con grado terminal de técnico superior. 

Actualmente alberga setenta y seis mil setecientos trece (76713) estudiantes de 

pregrado, a tres mil estudiantes de postgrado y a mil setecientos treinta docentes. Tiene 

ciento ochenta y tres años de vida institucional y tiene el prestigio de ser la mejor 

universidad de Bolivia. Actualmente la UMSA recibe del Tesoro General del Estado 

Boliviano la suma de 2.698 millones de bolivianos al año.   

2.2 La UMSA en la historia 

La fundación de la Universidad Mayor de San Andrés tuvo tres momentos constitutivos 

en su historia, el primer momento fue el 25 de octubre de 1830, donde el Presidente 

Andrés de Santa Cruz decreta la creación de una Universidad Menor en La Paz por tres 

motivos: el primero era que la Universidad Mayor Real San Francisco Xavier de 

Chuquisaca albergaba casi en su totalidad a estudiantes de La Paz y en menos cantidad a 

estudiantes de la capital, el segundo fue por la reivindicación del último Gobernador 

Español en el Alto Perú quien proclamo que “los nacidos en el Alto Perú son hombres y 

mujeres de contextura fuerte y rasgos trabajadores, no están hechos para el estudio de 

los clásicos sino para el trabajo en el campo y en las industrias”,  y el tercero porque en 

los ideales de Simón Bolívar y Francisco de Miranda estuvo siempre la creación de 

universidades para que las personas nunca más sean domesticadas por los colonos. 

Estos tres fueron motivos más que suficientes para la promulgación del decreto que 

confería la creación de la Universidad Menor de La Paz, en los próximos meses de la 

promulgación del decreto  esta universidad ya estaría a cargo de grandes hombres 

intelectuales, héroes de la liberación nacional y políticos renombrados de la joven 

República. 

El segundo momento constitutivo fue la fundación de la universidad como tal el 30 de 

noviembre de 1830 con el nombre de UNIVERSIDAD MENOR DE LA PAZ, reunidos 

en el Colegio Ayacucho se instaló el primer Honorable Consejo Universitario donde 

sesionaron en el cargo de Consejeros Universitarios iconos de la historia de Bolivia 

como el Dean enviado especial y con honores de la iglesia católica en Roma José María 

Dalence, el Presidente Andrés de Santa Cruz quien presidió la sesión, José Manuel 

Gregorio Indaburu que fue nombrado primer cancelario de la universidad (equivalente 

en el tiempo contemporáneo a Rector), Crispín Diez De Medina quien tenía un alto 



grado en la logia masónica, Juan de la Cruz Cisneros héroe de la guerra de 

independencia y muchos otros más igualmente personajes ilustres y celebres de la 

historia de Bolivia. Al finalizar esta primer sesión del Honorable Consejo se dio a 

conocer el Estatuto que regulaba el régimen de la Universidad. 

Y finalmente el tercer momento constitutivo fue el 11 de agosto de 1831 donde se 

redefine a la universidad como la conocemos hoy con el nombre de la UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS, Casimiro Olañeta la llamaba “la señorita ilustre de 

Bolivia”, en ese momento el Cancelario y el Vicerrector trabajaban gratis para su 

universidad, los docentes obviamente de tiempo completo ganaba 800 bs y los 

administrativos ganaban 200 Bs por realizar funciones que duraban todo el día. La 

Asamblea Constituyente dictó la ley que instituye a la Universidad Mayor de San 

Andrés a que funcione con las siguientes cátedras: 

Cuadro 1. Cátedras con las que nació la UMSA1 

 

Las cátedras con las que nació la 

UMSA 

Estudiantes que tenía la 

UMSA 

Gramática latina, castellana y 

francesa 

125 

Filosofía 50 

Jurisprudencia (hoy es Derecho) 34 

Medicina  26 

Cirugía 10 

Bella literatura 20 

Teología 18 

Las cátedras con las que nació la 

UMSA 

Estudiantes que tenía la 

UMSA 

Profesor de matemáticas y física No hay datos 

Obstetricia No hay datos 

Música y dibujo No hay datos 

Total 283 

 

                                                           
1  www.umsa.bo/umsa/uploads/transparencia/Historia UMSA. 



El de 22 de marzo de 1930 se crea la Biblioteca Universitaria. El 29 de junio de 1930 se 

dio por primera vez la Declaratoria de la autonomía universitaria. El 1 de diciembre de 

1830 iniciaron las clases por primera vez. El 24 de marzo de 1832 a través de una 

reunión estudiantil se gesto la conformación de la asociación de estudiantes 

posteriormente llamada Federación Universitaria Local (FUL). 

 Pero en el transcurrir de los años los miembros del Honorable Consejo Universitario 

observaban elevadísimas sumas de dinero, sin que sus ocupaciones sean muy laboriosas 

y por ese motivo el presidente de ese entonces Isidoro el “Tata” Belzu dijo “habría que 

suprimir esos cargos”, y claro está que fue esa la primera vez que las autoridades de la 

UMSA movilizaron a los estudiantes a las calles a manifestarse en contra de las 

declaraciones del Presidente, y también fue la primera vez que se organizaron grupos de 

choque, camarillas, y facciones docentes, cada una con su grupo respectivo de 

estudiantes para demostrar fuerza y poder de convocatoria, algunos docentes se 

opusieron a la movilización y también estudiantes simpatizantes de Belzu, se 

enfrentaron en contra de los movilizados por el HCU, por primera vez en la historia de 

la UMSA, la universidad  se polarizó y enfrentó políticamente a los estudiantes, algunos 

protegiendo los cargos de los Consejeros Universitarios y otros precautelando el 

bienestar del gobierno de Belzu.2 

Respecto a la fundación de la Facultad de Derecho Y Ciencia Política podemos 

mencionar que es una Unidad Académica perteneciente a la Universidad Mayor de San 

Andrés y componente del sistema de la Universidad Boliviana que se caracteriza por ser 

pública, gratuita, autónoma además es decana de nuestra Universidad.  

En el año 1872 durante la presidencia de Tomás Frías se planteó una Universidad libre, 

no oficial, no pagada, ni alterable por los gobiernos. La idea de la independencia 

Universitaria vuelve a plantearse después, en 1889, por Valentín Abecia, quien postula 

que Bolivia debe presentarse como la precursora ideológica de las conquistas 

autonomistas. Estas iniciativas no pasan de simple proposición.3   

De acuerdo a los testimonios de Luis Paz Rector de la Universidad Mayor y Real San 

Francisco Xavier de Chuquisaca en el año 1914 y la autonomía universitaria se instituyo 

durante la colonia, tiene por tanto una tradición feudal. La cual exactamente ha surgido 

entre los siglos XIII y XIV en los cuales las universidades eran completamente 

autónomas en sus decisiones y estaban dotadas de una organización propia. Esta 

universidad colonial fue autónoma del poder político, ya que ni cancelarios, ni docentes, 

ni bedeles, eran elegidos por el Virrey. Más tarde durante la República la universidad 

pierde su autonomía y aparece sometida al Estado de Bolívar para fortalecer la inicial 

organización gubernamental de la nueva estructura política, no siempre la autonomía se 

suspendió por elementos dictatoriales, sino para fortalecer nuevos sistemas políticos.4 

                                                           
2 Según el texto Historia de la UMSA, de  José María Salinas,  Tomo II, 1970, p 63. 
3 Costa Arduz Rolando, Historia Del Gobierno Universitario De San Andrés, 2007, p 13. 
4 “La Crisis Universitaria” de Mario Rolon Anaya, 1975, p 6. 



En 1918 surgió el Movimiento Reformista de Córdova cuyo reflejo continental se 

expresa años después en nuestro país, a partir de un manifiesto de los estudiantes de 

Chuquisaca en 1924. Un año después, celebrando el centenario de la República, toma 

mayor cuerpo la idea uniforme de la autonomía Universitaria, pero pese al gran 

movimiento de opinión estudiantil corroborado por autoridades Universitarias y pedagó-

gicas de la valía de Daniel Sánchez Bustamante, faltaba aún la concreción histórica que 

debía dar la Universidad, no sólo el instrumento del gobierno propio, sino los fines de 

ese gobierno; faltaba definir el rol histórico de la Universidad y señalar su misión social 

y nacional. 

Ese vacío vino a cubrir la primera Convención Nacional de Estudiantes de 1928, que 

define un cuadro de 10 políticas con base doctrinal, en el socialismo, el anticlericalismo, 

el nacionalismo, el federalismo y el patriotismo re integracionista. El 25 de julio de 

1930 se promulgo del Estatuto de Educación Pública que establecía la autonomía 

universitaria.  

El Referéndum Popular de 1931 y su Decreto Ley consagraron la autonomía de las 

universidades en el texto constitucional pero sólo con alcances administrativos. La 

complementación económica fue emprendida por la Junta de Gobierno que establece el 

patrimonio universitario, con sus bienes y sus rentas disponiendo una participación 

tributaría sobre impuestos departamentales. Es la Constitución Política del Estado de 

1938, puesta en vigencia durante el gobierno de Germán Busch la que le da a la 

autonomía categoría constitucional, tal como está establecida en la actualidad. 5 

En 1936 se promulgan dos decretos históricos para que la UMSA pueda ejercer la 

autonomía universitaria y el manejo de los recursos, situación que fue gracias al 

rectorado de Héctor Ormachea Zalles y firmado por el Presidente Toro; beneficiando a 

todo el sistema universitario. Autoridad responsable de la adquisición del edificio del 

Colegio Militar hoy Monoblock Central. Y en 1938 se consagró la autonomía 

universitaria cuando fue plasmada en la Constitución Política del Estado. El 10 de 

febrero de 1939 hay una Reforma Estatutaria en la universidad, para ese entonces la 

UMSA estaba compuesta por 3 Facultades: Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales y 

Ciencias Exactas. 

La liquidación de la autonomía fue propuesta en 1945, por acuerdo de las autoridades de 

gobierno de esos años, hecho que ocurrió entre las causas del levantamiento anti militar 

del 21 de julio de 1946, que fracasó en su intento. Posteriormente el 21 de julio de 1946 

el Gobierno Nacional confirió a la UMSA la Gran Cruz de la Orden del Cóndor de los 

Andes. 

En el año 1953 se creó la Comisión Nacional de Reforma Educacional. En 1955 se dictó 

el código de Educación que determinó modificaciones sustanciales en la estructura 

                                                           
5 Programa académico, político e institucional del frente Unidad Docente Estudiantil, encabezado por el 
Dr. JUAN RAMOS MAMANI y el M.Cs. JULIO VELÁSQUEZ, con motivo de la elección del Decanato y 
Vicedecanato de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 2012 - 2015. 



educativa boliviana. El año 1956 se planteó el asalto e intervención de las universidades 

cancelando la autonomía, pero esta vez en nombre de la toma por el pueblo que tenía la 

consigna de aquellos recintos de la burguesía. Posteriormente, en octubre de 1957, el 

Primer Congreso Extraordinario de Universidades formuló una nueva Declaración de 

Principios que establecía su oposición a la intervención del gobierno de turno. 

En los albores de los años 1960, la Universidad boliviana toma el papel de depositaria 

de la esencia de la nacionalidad y la defensora del pueblo, asumiendo un carácter 

popular, llegando a aseverar en su Asamblea de 1971 que “debe estar subordinada a los 

intereses del proletariado y de las grandes mayorías campesinas”. Ha cumplido un papel 

contestatario en los períodos de las dictaduras militares y ha sido el semillero de los 

partidos políticos. 

En abril de 1970 se desencadenó una serie de movilizaciones universitarias, 

protagonizada por jóvenes, donde los estudiantes exigieron el poder y lo tomaron, 

solucionándose el problema con la inclusión del cogobierno paritario y el veto político. 

Luego de 1972 hasta 1980 se dio la intervención a la UMSA en esos años se decreta la 

Ley Fundamental de la Universidad Boliviana. 

En la actualidad (datos del año de la elaboración de este trabajo) según la División de 

Sistemas de Información y Estadística de la UMSA, en el pregrado el 56% de los estudiantes 

eligen las carreras relacionadas a las ciencias sociales, 34% las carreras relacionadas a la 

ciencia y tecnología y el 10 % las carreras del área de salud. Esta elección se debe a la 

falta de un proceso de industrialización en el país, los jóvenes se deciden por carreras 

que le mejoren un acceso a una fuente de trabajo en el sector terciario en el aparato 

estatal o privado. El 48 % del total de estudiantes de la UMSA, son mujeres y el 52% 

varones. 

Hoy nuestra universidad se define como: pública; porque es sostenida en parte con los 

fondos que le asigna el Estado a través del Tesoro General de la Nación;  gratuita, 

porque el costo de la enseñanza es simbólico, sin fines de lucro (sólo se paga por 

concepto de matrícula una vez al año) y ; autónoma, porque tiene la libertad de 

administrar sus recursos, nombrar sus autoridades, personal docente y administrativo, 

elaborar y aprobar sus estatutos, planes de estudio, presupuestos anuales, aceptar 

legados y donaciones, celebrar contratos para la realización de sus fines, sostener y 

perfeccionar sus Institutos y Facultades, negociar empréstitos con garantía de sus bienes 

y recursos (previa aprobación legislativa). Debiendo además coordinar y programar sus 

fines y funciones mediante un organismo central (Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana) de acuerdo a un Plan Nacional de Desarrollo Universitario. 

 

2.3 Marco legal 

La Universidad Mayor de San Andrés desarrolla sus actividades dentro del marco 

normativo contenido en la Constitución Política del Estado en el Capítulo Sexto de 



Educación, Interculturalidad Y Derechos Culturales, Sección I de Educación en el 

Artículo 80 que habla sobre el objetivo de la educación superior, también más adelante 

en la Sección II de Educación Superior en el Artículo 91 que refiere sobre el proceso de 

la educación superior y su orientación al desarrollo integral de la sociedad, el Articulo 

92 que es el más importante ya que contiene el tema autonómico y jerárquico del 

sistema universitario, del nombramiento de sus autoridades y de sus docentes, de la 

elaboración y aprobación de sus estatutos, de planes de estudio y presupuestos anuales, 

y el artículo 93 sobre el tema de la subvención del Estado hacia la universidad el cual es 

de forma obligatoria.6 

También su marco legal se encuentra contenido en el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Boliviana, en el nuevo Estatuto del Sistema Universitario Nacional en su 

Artículo 9, señala los fines de la Universidad Pública Boliviana. Asimismo su 

reglamentación emana del órgano legislativo de cogobierno interno llamado el 

Honorable Consejo Universitario. Además de las reuniones del sistema universitario 

nacional que rigen esta institución que son los Órganos Nacionales de Gobierno de la 

Universidad Pública Boliviana los cuales son el Congreso Nacional de Universidades y 

la Conferencia Nacional de Universidades.  

La UMSA desarrolla sus actividades y asigna sus recursos en el marco de un sistema de 

seis macro procesos con el fin de dar cumplimiento de su misión y alcanzar la visión 

propuesta de: 

 Docencia: Cuyo producto es el capital humano formado, capacitado y 

especializado, en las diferentes ramas del conocimiento que imparten mediante 

sus facultades, carreras e institutos 

 Investigación y desarrollo: Cuyo producto es el conocimiento técnico y 

científico generado por sus diferentes profesionales, docentes e investigadores. 

 Interacción social: Cuyo producto es el capital social generado por el trabajo 

conjunto con las diferentes organizaciones, e instituciones. 

 Difusión y comunicación: Cuyo producto es el conocimiento diseminado a 

diferentes niveles, para crear valor público. 

 Gestión institucional: Cuyo producto es el capital institucional que se crea a 

través de los procesos internos de desarrollo organizacional. 

 Cultura y deporte: Cuyo producto es el desarrollo humano integral de los 

docentes, estudiantes y administrativos de la UMSA. 

En el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, en su Título I de Constitución 

Capítulo Único en las Disposiciones Generales en su Artículo 2 menciona que la base 

de su organización democrática descansa en la decisión soberana de docentes y 

                                                           
6 Constitución Política del Estado. 



estudiantes, expresada mediante el voto universal y la representación paritaria. En el 

Capítulo II de Principios en su Artículo 5 menciona los principios de la universidad que 

son la autonomía política y económica. El fuero universitario que se entiende como una 

garantía de la independencia ideológica de docentes y estudiantes y la libre 

confrontación de ideas. La libertad académica y de cátedra, la libertad de investigación 

que garantiza el derecho de cualquier miembro de la comunidad universitaria a 

investigar, así como recibir de la Universidad el apoyo suficiente para ejercer dicha 

labor sin otras limitaciones que las económicas. La libertad de estudio y el cogobierno 

docente – estudiantil. 

En su artículo 97 están contenidos los fines de la universidad, los cuales son: Contribuir 

a la creación de una conciencia nacional, formar profesionales. En su artículo 10 

menciona los objetivos de la universidad, los cuales son: Contribuir a la elaboración de 

planes y mejoramiento universitario, investigar y desarrollar la cultura nacional popular 

en todas sus manifestaciones. Contribuir a la planificación y a la formulación de 

políticas para la integración del sistema educativo nacional. Asumir la defensa de los 

principios básicos que inspiran y sustentan la existencia de la Universidad Pública, así 

como organizar la acción conjunta de las Universidades en caso de amenaza o de 

intervención al régimen de la Autonomía. Generar ingresos propios, captar recursos y 

distribuirlos para fomentar el crecimiento de las Universidades del Sistema.     

En el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 elaborado por la Rectora Teresa Rescala, 

el Vicerrector MSc. Ing. Carlos David España Vásquez, el Secretario General  Lic. 

Germán Montaño Arroyo y el Secretario Académico  Dr. Frank Chacón Bozo, con el 

Departamento de Planificación y Coordinación y que lleva por título “De la gestión a la 

Transformación” que se du análisis FODA se rescatan los siguientes elementos de 

carácter institucional: 

- Fortalezas: El reconocimiento y prestigio a nivel nacional con la existencia  de 

carreras únicas en Bolivia, que cuentan con infraestructura, equipos y materiales 

acordes al avance de la ciencia y tecnología, bibliotecas especializadas, unidades 

académicas acreditadas y re acreditadas, que cuentan con personal académico 

estable y con experiencia e infraestructura instalada, equipos de laboratorio 

modernos, material adecuado campus universitario (Cota Cota). 

- Oportunidades: La existencia de una demanda creciente de profesionalización en 

pre y postgrado, el acceso a tecnologías virtuales. 

- Debilidades: Algunas carreras no se adecuan a las demandas del mercado laboral, 

un sector del plantel docente trabaja a tiempo parcial, existe insuficiente carga 

horaria, excesiva normativa y burocracia interna, falta de políticas de interacción 

social e inadecuada infraestructura, débil pertinencia social de la formación 

académica, un sector del plantel docente tiene insuficiente formación en gerencia, 

gestión y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. Deficientes procesos de 

selección y admisión docente. Elevada permanencia estudiantil en determinadas 
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carreras. Excesiva cantidad de normas y demasiada burocracia interna que 

desincentiva la investigación, restricción en el uso de partidas de los recursos IDH. 

Desconocimiento de marcos legales y reglamentos de funcionamiento, escasa 

socialización de normas internas. Infraestructura: inadecuada para pregrado, 

postgrado, investigación y oficinas en determinadas facultades y en la 

administración central, así como recursos insuficientes para reparación y 

mantenimiento de equipos de laboratorio. 

- Amenazas: La intromisión política del Gobierno, a través de políticas 

presupuestarias y financieras, que atentan a la    autonomía    universitaria,    un    régimen    

impositivo    que    no    apoya    a    la    educación superior, el mercado informal y la 

amenaza de injerencia de sectores ajenos a la actividad académica.8 

 

2.4 Los cargos de dirección  

La UMSA tiene cargos de dirección de dos tipos, docentes y estudiantiles, los cuales 

trabajan de forma autónoma y coordinada en los Honorables Consejos de Carrera, 

Facultativos, en el Honorable Consejo Universitario, además en las diversas comisiones 

que se generan en los órganos de cogobierno.  

Los cargos de dirección docente son de varios tipos: El más alto nivel de poder claro 

está que es el rectorado: 

- Rector, es el presidente del Honorable Consejo Universitario y presidente del comité 

ejecutivo se constituye la M.A.E. de la UMSA.  

- Vicerrector que es el presidente del Consejo Académico Universitario y miembro 

del Honorable Consejo Universitario.  

- Secretario General de Rectorado, que asiste al Honorable Consejo Universitario 

(HCU) y firma las Resoluciones que emana este órgano.  

- Secretario Académico, el asesor jurídico y los presidentes de comisiones.  

- Los Jefes de Unidad, Directores, Jefes de División, Jefes de Departamento y Jefes 

de Sección.  

 

La Federación Sindical de docentes de la UMSA: 

- Presidente de la Federación Sindical de Docentes de la UMSA, que también es 

miembro del Honorable Consejo Universitario.   

- Delegados al comité ejecutivo. 

- Delegados a las distintas comisiones. 

- Delegados a las Direcciones y jefaturas. 

- Los cargos respectivos de su nómina de representantes. 

 

 

A nivel facultades están los cargos de:  
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- Decano quien es Presidente del Honorable Consejo Facultativo respectivo a su 

facultad y miembro del Honorable Consejo Universitario.  

- Vicedecano que es miembro del Honorable Consejo Facultativo y también miembro 

del Consejo Académico Universitario.  

 

La Asociación de Docentes: 

- Presidente de la Asociación de Docentes Facultativa, que es miembro del Honorable 

Consejo universitario y también puede asistir a su respectivo Honorable Consejo 

Facultativo.  

- Delegados al Honorable Consejo Facultativo. 

- Delegados a los Honorables Consejos de Carrera.  

- Delegados a las diversas comisiones.  

- Cargos respectivos a la nómina de representantes de la Asociación. 

 

A nivel de las Carreras los cargos son de:  

- Director de Carrera quien Preside del Honorable Consejo de Carrera respectivo a su 

carrera y miembro del Honorable Consejo Facultativo. 

- Dependiendo la carrera están los Jefes de áreas.  

 

Dentro de los cargos de dirección estudiantil existen varios tipos de autoridades, la más 

importante a nivel de la UMSA es la FUL, que es el cogobierno del Rectorado y se 

organiza de la siguiente manera: 

-  Secretario Ejecutivo de Federación Universitaria Local, que es miembro del HCU, 

es el cogobierno del Rector y miembro del Comité Ejecutivo de la UMSA. 

-  Los delegados al HCU. 

-   Los secretarios ejecutivos de las facultades.  

-   El Secretario General de la FUL.  

-   El Secretario Académico de la FUL.  

-   El Secretario de Conflictos, de Hacienda, de Relaciones, de Culturas, de Bienestar 

estudiantil, de Prensa, de Economía, de Actas, de fiscalización y de Investigación. 

-   El Secretario de Comunicación delegado al Canal Universitario  

-  El Secretario de Deportes delegado y presidente del LUDESA. 

-  Los delegados a las diversas comisiones. 

-  Las demás secretarias de la FUL.  

 

A nivel de los Centros de Estudiantes Facultativos están: 

-  Secretarios Ejecutivos de las facultades, miembros del HCU y a su respectivo HCF 

y son el cogobierno del Decano de su respectiva facultad.   

- Secretarios Generales de las Facultades, los cuales son miembros del HCU.  

- Un Secretario Académico que asiste al Honorable Consejo Facultativo.  

-  Un Secretario de Resolución de Conflictos que asiste al CAU.  

 

A nivel carrera: 



- Los Secretarios Ejecutivos de las 54 carreras que asisten a sus respectivos HCF y a 

los Honorables Consejos de Carrera que les corresponda.  

- Los Secretarios Generales de las carreras los cuales son miembros de su respectivo 

HCF.  

- Los delegados a los Consejos de Carrera. 

- Las secretarias de los Centros de Estudiantes de carrera.  

 

2.5 Facultades y carreras de la UMSA 

Cuadro 2. Lista de facultades y carreras de la UMSA 

Facultades  Carreras 

Agronomía Ingeniería Agronómica y Agropecuaria 

Arquitectura    

y Artes  

Arquitectura y Artes Plásticas 

 

Farmacia  y  

Bioquímica 

Bioquímica, Farmacia y Química Farmacéutica 

 

Ciencias 

Económicas  

Administración de Empresas, Auditoria y Economía 

 

Ciencias 

Geológicas 

Ingeniería Geográfica e Ingeniería Geológica 

 

Derecho y 

Ciencias Políticas 

Ciencia Política y Derecho 

Ciencias Puras    

y Naturales 

Biología, Química, Estadística, Física, Informática y 

Matemáticas 

Ciencias Sociales Arqueología, Antropología, Comunicación Social, Sociología y 

Trabajo Social 

Humanidades 

y Ciencias de la 

Educación 

Ciencias de la educación, historia, literatura, filosofía, psicología, 

turismo, ciencias de la información y lingüística e idiomas 

Ingeniería Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Petrolera e Ingeniería Química 



Medicina  Medicina, enfermería, nutrición y dietética y tecnología medica 

Odontología Odontología 

Tecnología Construcciones civiles, electricidad electromecánica, electrónica 

y telecomunicaciones, mecánica industrial, mecánica automotriz, 

mecánica de aviación, química industrial, topografía y geodesia 

Total 13 Total 54 

En cuanto a las certificaciones académicas internacionales, de acuerdo a información 

proporcionada por el Departamento de Evaluación, Acreditación & Gestión de Calidad, 

se tienen los siguientes datos: (hasta abril de 2013) 

 El 56% de las 54 carreras cuentan con certificaciones académicas 

internacionales. 

 El 13% se encuentran en proceso de autoevaluación. 

 31% no iniciaron ningún proceso. 

 El 9% se encuentran en proceso de segunda acreditación. 

 El 82% de sus Programas han sido acreditados internacionalmente. 

La UMSA ha evolucionado de gran modo en algunas etapas de su existencia, por 

ejemplo en los setenta se ha incrementado su régimen interno y el control de sus 

instancias institucionales, en los ochenta se ha adicionado mucho de su acervo legal 

interno en cuestión de reglamentos, estatutos, reformas y resoluciones. En los noventas 

creció mucho en estudiantado, y a partir del 2006 sus recursos económicos crecieron 

abismalmente por la coyuntura nacional.  

2.6 Población de la UMSA 

La División de Sistemas en su Boletín Informativo número 4 de 2013 ha presentado los 

datos demográficos de la UMSA de los cuales podemos evidenciar que la Facultad de 

Ciencias Economías está a la cabeza con 12737 estudiantes y la Facultad de Ciencias 

Geologías estaría en ultimo lugar con 768 estudiantes. En el pregrado, el 56% de los 

estudiantes eligen las carreras relacionadas a las ciencias sociales, 34% las carreras 

relacionadas a la ciencia y tecnología y el 10 % las carreras del área de salud. El 49 % 

del total de estudiantes de la UMSA, son mujeres y el 51% varones. Pese a la creación 

de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) hay más de 22.000 estudiantes que viven 

desde El Alto para estudiar en la UMSA. Se evidencia que los estudiantes que viven en 

la ciudad de La Paz en la gestión 1995 se constituían el 77% de matriculados, y en la 

gestión 2010 disminuye este registro al 67%, situación que se debe a la aparición de 

varias universidades privadas y a la falta de creación de nuevas carreras. Respecto a las 



áreas de estudio en la UMSA se puede ver qué sociales y exactas han crecido de manera 

positiva en los últimos años, más el área de salud no ha crecido favorablemente.  

 

Cuadro 3. Crecimiento de Facultades en número y porcentaje de estudiantes. 9 

Facultad Carreras 1992 2013 11 años % Área 

Agronomía 2 1.847 2369 + 522 3.1%  

Arquitectura 2 1.616 3286 + 1670 4.3% Exactas 

Cs. Económicas 3 6.774 12737 + 5993 16.6% Exactas 

Cs. Farmacéuticas 2 1.084 1520 + 436 2.0% Salud 

Cs. Geológicas 2 198 768 + 570 1.0%  

Derecho 2 4.915 10672 + 5757 13.9% Social 

Cs. Puras 6 2.837 4657 + 1820 6.1% Exactas 

Cs. Sociales 5 3.873 8510 + 4637 11.1% Social 

Humanidades 8 4.143 11111 + 6968 14.5% Social 

Ingeniería 8 2.452 8072 + 5620 10.5% Exactas 

Medicina 4 3.835 5058 + 1223 6.6% Salud 

Odontología 1 1.609 1003 - 606 1.3% Salud 

Tecnología 9 1.940 6950 + 5010 9.1% Exactas 

Sedes en provincia   2037    
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2.7 Marco teórico 

Para enriquecer el entendimiento de los conceptos y términos que se utilizan durante la 

redacción de este trabajo se ha tomado definiciones de algunos autores que más o 

menos se adecuan o se asemejan a lo referido en la investigación, algunos términos 

están definidos en el cuerpo de la investigación para una mejor comprensión de la 

descripción histórica.  

 

Accionar político.- Es la operación de un agente por medio de la cual se introducen 

modificaciones en una entidad distinta del agente. El agente puede ser concebido como 

una causa; al causarse algo se produce una acción. La noción de acción puede 

entenderse psicológica o físicamente, La acción puede designar (allí donde una 

operación discursiva y compleja se hace indispensable para que se realice) la serie 

continua y progresiva de los medios empleados: proceso necesario para la ejecución del 

designio inicial que debe recorrer el intervalo que separa el proyecto del efecto. La 

acción puede significar, finalmente, el resultado obtenido, la obra conseguida, la  

terminación realizada. Puede entonces considerarse este resultado menos como un 

objeto bruto que como una especie de creación viviente donde la eficacia y la finalidad 

han conseguido unirse valorando todas las potencias mediadoras  que han servido para 

esa maravillosa innovación.10 

 

Bases.- Es el fundamento o apoyo principal en que se legitiman y movilizan los frentes 

políticos o los dirigentes universitarios. Es el conjunto de personas activas representadas 

por un dirigente. Conjunto de militantes de un frente político que no ocupan cargos 

directivos en el mismo. 

 

Cogobierno.- Una condición fundamental de la autonomía universitaria como capacidad 

de dotarse de su propia legislación. Contiene una práctica social académica que unifica 

los objetivos universitarios. Es un principio filosófico de la universidad donde las 

autoridades estudiantiles y docentes tienen el mismo nivel de voz y voto dentro de sus 

respectivas Carreras o Facultades.  

Conducción política.- Es la capacidad de incidir en el desarrollo histórico de una 

comunidad mediante decisiones voluntarias que involucran a todos sus integrantes, 

puede apoyarse en  un poderío económico, en un poderío intelectual o bien en el 

poderío de una obediencia voluntaria. Dicho en otras palabras: la conducción política 

puede provenir de la fuerza, del dinero, del saber o del consenso.11 

Coyuntura política.- Es la situación política de un determinado escenario el cual tiene 

características que pueden ser cambiantes. Las políticas coyunturales son las que hacen 

que los efectos producidos por pasar de una fase del ciclo a otra no sean tan acentuados. 

Para facilitar la consecución de los objetivos fijados, en la política de coyuntura se hace 

imprescindible disponer de información lo más frecuente y actualizada. 

                                                           
10 Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Tomo 1, Buenos Aires, Argentina, 5ta edición, 1956, edición 
digital PDF, 963 páginas.  
11 Concepto de : Http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidSearchWithBing er=5&app=winword.exe&cli 
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Crisis institucional.- Momento de ruptura o no funcionamiento de un sistema,  una 

virada de improviso, algunas veces es violenta y no predecible. Las crisis son 

habitualmente caracterizadas por tres elementos. Su carácter impredecible, en segundo 

lugar su duración es normalmente limitada. Y finalmente se da por el mal 

funcionamiento de un sistema.12   

Democracia universitaria.- Es el cogobierno paritario docente estudiantil en todos los 

niveles de decisión y de gobierno, con carácter público de los actos del gobierno 

universitario, y su sometimiento a la fiscalización de la comunidad universitaria. La 

cual ha sufrido una infinidad de cambios en toda su magnitud y contenido desde 1971 a 

2013. Iniciando el año 1971 en dictadura donde evidentemente no existía democracia 

hasta el año 1982, pasando a una democracia donde existía el cogobierno y 

participación masiva hasta el año 1988, continuando con una democracia ponderada, 

hasta la democracia del día de hoy, una democracia tutelada, donde son los docentes 

quienes definen los lineamientos políticos de la UMSA.13  

Dirigente.- Persona que está a cargo de manejar o gobernar un determinado 

emprendimiento o encaminar la acción y la intención a un determinado fin. Regir el 

manejo de una empresa; orientar; o aconsejar la conciencia de alguien. Puede decirse 

que un dirigente es la cabeza o el líder de un proyecto, teniendo a personas que lo 

siguen o que respetan sus decisiones al reconocerlo como tal. Es importante que el 

dirigente tenga capacidad de liderazgo. Su función requiere que pueda influir en la 

conciencia y en la conducta de un grupo de personas que están a su cargo, logrando que 

todos los individuos trabajen en conjunto para conseguir objetivos en común. La clase 

dirigente o clase dominante es la clase social que decide la política de una sociedad 

determinada. La clase dirigente es un particular sector de la clase alta que se adhiere a 

circunstancias muy específicas: tiene tanto la mayor parte de la riqueza material como la 

más amplia influencia sobre las otras clases, y escoge ejercer activamente ese poder 

para marcar las directrices de una localidad.14 

Ideología.- Las ideologías se forman como "enmascaramientos" de la realidad 

fundamental económica; la  clase social dominante "oculta" sus "verdaderos" propósitos 

(los cuales, por lo demás, puede ella misma) por medio de una ideología. Pero la 

ideología, a la vez que ocultación y enmascaramiento de una  realidad, puede ser 

también la revelación de esta realidad. Por lo demás, la ideología puede servir como 

"instrumento de lucha".15 

 

Institución política.- Las instituciones políticas se describen como quienes regulan y 

vigilan normas de conducta y costumbres consideradas importantes para una sociedad, 

                                                           
12 Diccionario de Política - Norberto Bobbio, Gianfranco Pasquino, Nicola Matteucci, Universidad de 
Brasilia, onceava edicion, 1983, formato PDF digital 1358 paginas.  
13 Conceptos explicados por el ex Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política el Dr. Dulfredo Rúa 
Bejarano, el día que se realizó su entrevista. 
14 http://definicion.de/dirigente/#ixzz32CbGjCCE 
15 Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Tomo 1, Buenos Aires, Argentina, 5ta edición, 1956, edición 
digital PDF, 963 páginas. 
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como las particulares organizaciones formales de gobierno y servicio público.16 Como 

estructuras y mecanismos de orden social en la especie humana.17 Las instituciones son 

mecanismos de orden social y cooperación que procuran gobernar el comportamiento de 

un grupo de individuos que puede ser reducido o coincidir con una sociedad entera, en 

dicho sentido trasciende las voluntades individuales al identificarse con la imposición 

forzosa de un propósito en teoría considerado como un bien social. Su mecanismo de 

funcionamiento varía ampliamente en cada caso, aunque se destaca la elaboración de 

numerosas reglas, comúnmente inflexibles.18 

Política.- Es un conjunto de ideas o acciones  que se relacionan con las cuestiones 

públicas o relacionadas con el poder. Se habla de política al hacer referencia a un grupo 

de gobernantes y su relación con el grupo al que gobierna. Es la disciplina que estudia 

las estructuras de la administración pública. Es la capacidad de tomar decisiones y de 

hacerlas cumplir. El poder necesita de estructuras para ser ejercido. Sea cual fuere la 

relación de fuerzas sobre las que se apoya, la capacidad de tomar decisiones a escala 

social y hacerlas cumplir necesita de una disposición jerárquica de funciones. El poder 

político para consolidarse y para ser ejercido con eficacia, necesita ser 

institucionalizado. 

Universidad.- Institución de enseñanza superior, popular, científica, no confesional 

donde se cursan las carreras de modo profesional y se confieren los grados 

correspondientes. Contando facultades fundadas por las necesidades sociales y 

destinadas a formar profesionales que cumplan con su servicio con su patria y con la 

sociedad. Cumpliendo también la labor de concientizar a su comunidad acerca de la 

realidad nacional e internacional.  
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Capítulo 3  

La intervención de la dictadura militar 

 

3.1 Del golpe de Estado de 1971 

Esta investigación estudia los últimos 42 años de la historia de la UMSA, tiempo en el 

cual la universidad ha vivido tres etapas políticas las cuales se establecieron por sucesos 

políticos, uno de los cuales se generó al interior de la universidad, y los otros dos por la 

influencia de la política nacional, la primera parte de cada capítulo es una redacción de 

tipo descriptiva de hechos históricos, de la coyuntura y las autoridades docentes y 

estudiantiles. Iniciamos el análisis desde el año 1971 en el cual el Coronel Hugo Banzer 

Suarez dio el golpe de Estado más largo que tuvo el país. Para inicios de los años 70 la 

UMSA concluía un proceso revolucionario a la cabeza de estudiantes dirigentes 

combativos que pedían la implementación de la autonomía universitaria19. Así inicia la 

primera etapa política de la UMSA con el golpe de Estado del Coronel Hugo Banzer 

Suarez, donde docentes y estudiantes20 terminaban una lucha política institucional, para 

ingresar a una lucha de resistencia al régimen militar. 

Hasta los años 70 fue la Falange Socialista De Bolivia (FSB) el partido que tuvo 

copados casi todos los puestos de cogobierno en la universidad21, y habían logrado 

formar grupos de poder en la UMSA. Los interventores de la universidad a la par de los 

dictadores nacionales argumentan que la universidad estaba yendo al desastre total si la 

FSB continuaba detentando el poder en la UMSA, además que esta institución era un 

                                                           
19 Entiéndase como una cesión de facultades del Estado a la UMSA para que cumpla una misión y unos 
objetivos otorgados en la Constitución Política del Estado. Y según los criterios del tutor de esta 
investigación como fundamento filosófico entendido como algo supremo donde reside el máximo 
principio de la universidad para auto gestionarse de manera económica, administrando sus recursos con 
capacidad y mediante su formación lograr una movilidad social ascendente. También la CPE del Estado 
Plurinacional de Bolivia define a la autonomía universitaria en su artículo 92 como la libre administración 
de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración 
y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y 
donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus 
institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes 
y recursos, previa aprobación legislativa. Definición que no habrá cambiado en varias décadas.  
20 Al estudiante se lo define como la persona que asiste diariamente a la universidad en busca de 
conocimiento, donde se relaciona con sus compañeros para formarse como persona, y decide tomar 
diversos caminos para conseguir objetivos personales, según la entrevista realizada al estudiante Julio 
Cesar Vásquez el 29 de abril de 2013, p 6.  
21 Para el año 1970 las universidades se liberaron del domino de los gobiernos nacionales pero cayeron 
en la dictadura sectaria de los partidos y peor que eso, en manos de cerradas camarillas tan 
impermeables al progreso como la llamada rosca nacional que hicieron de cada universidad un feudo 
exclusivo y abusivo de la ineptitud y la frustración. Según el texto de Mario Rolon Anaya “La crisis de la 
Universidad” 1975 p 34. 



foco para la conformación de grupos terroristas y de guerrilla, que propagaba en los 

jóvenes la ideología comunista radical y la anarquía22. También el grupo político 

ESPARTACO desde los años 60 en adelante habría sido uno de los más importantes e 

influyentes en la política de la universidad.  

“Los cambios realizados en 1972 dentro de la UMSA jamás les gustaron a los que 

fueron desplazados del poder, los políticos incrustados los cuales pedían tecnicismo 

pero añoraban el doctoralismo. En este entonces se pudo evidenciar que el 

sectarismo político de un mismo extremismo tanto de derecha como de izquierda 

obstaculizo el proceso de evaluación critica que se necesitaba para la reintegración 

nacional de las casas superiores de estudio.  Y esta crisis universitaria debía 

superarse ya que se alimentaba de la ignorancia y la pasión sectaria con que 

conservadores y reaccionarios rechazaba toda transformación”.23 

Claro está que ante una época política de intervención militar la UMSA tuvo 

únicamente autoridades docentes nombradas por el dictador de la nación, autoridades 

que fueron funcionales a este régimen. Estos Rectores dentro de sus funciones políticas 

en la universidad ayudaron a identificar a movimientos comunistas y socialistas a los 

cuales se les aplico mano dura y todo el peso del aparato represor del Estado, también 

forzaban a exilarse a muchos otros dirigentes. Estas autoridades pro militares 

coadyuvaron para que los hombres fuertes de la dictadura como Klaus Barbie y otros 

cometan vejámenes a decenas de estudiantes y docentes24 que tuvieron el valor de 

defender la universidad hasta con sus propias vidas. En esta etapa antes de utilizar a 

militares en contra de los estudiantes, los interventores decidieron contratar pandillas 

como los “Marqueses” para amedrentar al movimiento estudiantil causándoles heridas e 

impedimentos físicos.  

“Pero los errores de la inocencia juvenil fueron los errores de una clase sin rumbo, 

cuya inconsciencia fue la única guía inestable del país y por eso la universidad 

contribuyo callejera y eficazmente años después a otro retorno de la oligarquía”.25 

Años más tarde en 1978, después de una valerosa resistencia de los estudiantes, se inicia 

una huelga de hambre de mujeres mineras, a la cual algunos grupos políticos de la 

universidad apoyaron desde el Piso 11 del Monoblock, huelga que fue intervenida por la 

policía y el ejército donde se detuvo los participantes, a los cuales los llevaron presos al 

Departamento de Orden Político. La huelga minera acabaría por derrocar al Coronel 

Hugo Banzer Suarez y a la dictadura militar de que tenía controlada a la UMSA. La 

dictadura se detendría temporalmente en el país y sus operadores políticos 

desaparecerían momentáneamente, hasta que tiempo después, otro militar como fue 

Luis García Meza tomo el poder nacional por las armas, y esta nueva dictadura volvería 

a intervenir y a reformar la universidad. 

                                                           
22 Según el texto de Mario Rolon Anaya, Hablemos de la Universidad, 1980, p 34. 
23 “La Crisis Universitaria” de Mario Rolon Anaya, 1975, p 14. 
24 Según los testimonios de los testigos y querellantes en el Juicio de Responsabilidades al ex Presidente 
Hugo Banzer Suarez. 
25 “La Crisis Universitaria” de Mario Rolon Anaya, 1975, p 15.  



El 17 de julio de 1980 la UMSA es intervenida por segunda vez, en esta ocasión por el 

citado Luis García Meza, quien recurriría al nombramiento de Luis Fernando Valle 

como Rector de la universidad, el cual se formó profesionalmente en la Facultad de 

Derecho de la UMSA y trabajó para el aparato económico de las anteriores dictaduras. 

Condujo la UMSA con mano de hierro y coordinó la desaparición, tortura y asesinato de 

estudiantes y dirigentes antagónicos al régimen dictatorial. Años más tarde el Lic. 

Ramón Rada Velasco y el universitario Gonzalo Aguirre Presidente de la Federación 

Universitaria Boliviana denunciarían el atentado contra la autonomía universitaria, por 

haber puesto en vigencia la denominada Ley Fundamental de la Universidad Boliviana, 

la cual cancelaba la autonomía universitaria y el cogobierno. Denunciaron también el 

atropello a la comunidad universitaria por el ametrallamiento y bombardeo de los 

predios de la UMSA. El allanamiento, asalto y destrucción por parte de grupos 

paramilitares a las distintas facultades. Declararon también respecto a la muerte del 

universitario José Trujillo Loza estudiante de la Carrera De Filosofía Y Letras el cual 

fue aprendido en La Paz y se lo condujo a un centro represor del Ministerio Del Interior 

conocido como la “caballeriza” donde lo victimaron.26 Esta etapa política finaliza en el 

momento de que la dictadura militar merma sus fuerzas políticas y da paso al 

reconocimiento y reimplantación de la autonomía universitaria. La lucha estudiantil 

desarrollada en esta época se caracterizaría por estar ligada a las luchas de la COB que 

se movilizaban por las necesidades nacionales, existía una ligazón de gremios en base a 

la lucha en contra de la dictadura, las huelgas serian la expresión masiva de los 

estudiantes y fueron los actos más representativos de su accionar.  

 

3.2 Gestión a partir los militares  

En este tipo de escenario dictatorial la política y las estrategias se realizaban de forma 

clandestina por parte de la resistencia, y de forma violenta por parte de los agentes 

intervencionistas, a continuación explicamos algunas de estas estrategias rescatando la 

memoria de los verdaderos defensores de la autonomía que lucharon en contra de los 

dictadores, y finalmente explicamos algunos accionares de los agentes de la dictadura 

que se aplicaron en contra de los combatientes.  

Algunos estudiantes y docentes que estaban en contra de la intervención militar 

conformaban grupos de resistencia27 en base a ideologías, como los grupos Troskistas, 

                                                           
26 Pag 25 del Juicio de responsabilidades al ex – Presidente de la República Hugo Banzer Suarez, Tomo 1. 
27 Para agosto de 1971 cuando se gestó la intervención militar armada en la ciudad de La Paz fallecieron 
muchas personas que se opusieron a un gobierno de transición nacional, para algunos extremistas fue el 
ejercito que “masacro” a los universitarios lo cual es una gran mentira infundada, para otros 
historiadores nacionales fueron las camarillas de docentes las que provocaron esta situación cuando con 
altavoces proclamaban la demagogia de todo el poder para los estudiantes, en su concepción ya ni para 
los obreros, ni para los campesinos ni mucho menos los proletarios, sino para los estudiantes, los cuales 
al calor de tragos y discursos emotivos salieron a enfrentarse con el Ejército. En efecto hubo una acción 
reciproca de los que provocaron y de los que respondieron. Mario Rolon Anaya “La Crisis Universitaria”, 
1975.  



el POR, el POR Lora, Vanguardia y Combate, la Juventud Comunista, el partido 

Comunista Pro Chino, la Izquierda Nacional, el MIR, el MNR, la Democracia Cristiana, 

y también estaban los más radicales de tendencia guerrillera como el ELN, y el MTLN, 

los cuales habían salido de la Cuarta Internacional. Todos estos grupos trabajaban en 

diferentes carreras de la UMSA, sobre todo en Derecho, Sociología, Historia, Medicina 

y Arquitectura reclutando partidarios para su causa. Todos ellos se oponían a políticas y 

reformas gubernamentales emprendidas por la dictadura. 28 

Los dirigentes combatientes recurrían a la publicación de prensa e imprentas en contra 

de la dictadura, denunciando principalmente las torturas, la cantidad de desaparecidos, 

se pedía la autonomía, denunciaban todas las injusticas que cometían el General Hugo 

Banzer y Luis García Meza en sus respectivos gobiernos. Los dirigentes mayormente de 

la FUL que habían quedado en la clandestinidad se comunicaban a través de cartas y 

grabaciones con los dirigentes y operadores que se habían quedado en la ciudad de La 

Paz.  

Algunos estudiantes recurrían al pintado de las paredes de las calles con mensajes 

procomunistas, con estilo de grafitis y con pinturas de aceite o agua, pintaban arengas o 

mensajes en contra de los militares y reflexiones comunistas. También los combatientes 

más aguerridos fueron en grupos de apoyo a la guerrilla de Teoponte, donde se 

perdieron muchas vidas de estudiantes de la UMSA. 

“La mayor parte de los jóvenes incorporados a la guerrilla era de un grupo llamado 

Organización Nacional de Universitarios Demócratas Cristianos…..los cuales 

habrían logrado copar varias FUL e incluso llevaban candidato propio al XVI 

Congreso Nacional de Universitarios realizado en Cochabamba, donde llegan a la 

máxima dirección de los universitarios Bolivianos la CUB” 29 

Por otra parte los miembros de inteligencia militar y estudiantes funcionales a la 

dictadura coordinaban para efectuar la persecución y asesinato a dirigentes comunistas, 

y la historia refleja que tuvieron mucho éxito ya que lograron acabar a muchos 

dirigentes importantes de la UMSA. Por ejemplo Luis Fernando Valle otorgaba 

estipendios a estudiantes de las principales facultades para que se infiltren en las 

reuniones de los comunistas y posteriormente informen a los miembros de inteligencia 

quienes eran los dirigentes o los operadores para que los detengan, los torturen o los 

maten.30 El fuerte trabajo de los agentes de inteligencia y de los infiltrados para 

descubrir a los dirigentes tenían varias formas de seguimiento a los dirigentes y a sus 

paraderos, pero claro está que no se molestaban en confirmar si la información era 

fehaciente o no. Muchas estudiantes mujeres por mera sospecha de ser parte de los 

grupos de resistencia fueron secuestradas y maltratadas por los militares y por sus 

                                                           
28 Según la entrevista a Homero Carvalho, dirigente en tiempos de la dictadura, realizada el lunes 18 de 
febrero de 2013.  
29 Según el texto “Teoponte: Sueños de libertad masacrados” de Mario Suarez Moreno, 1978, p 19. 
30 Según la entrevista realizada al Dr. Dulfredo Rúa Bejarano, realizada el miércoles 8 de mayo de 2013. 



compañeros estudiantes, para ser escarmentadas y para que no vuelvan a combatir al 

régimen militar.31 

Figura 1. Jorge Siles Salinas  Figura 2. Luis Fernando Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Las reformas de la dictadura  

La gestión institucional en el régimen militar fue de carácter reformista, los decretos 

que se aplicaron de facto emanaban desde el despacho del dictador pero siempre fueron 

con la participación de hombres entendidos en el tema de educación superior, en 

algunos casos contaban con la participación de miembros de la UMSA afines a este 

régimen para diseñar u orientar las reformas, el objetivo de los militares fue reformar la 

universidad con bases científicas y académicas, donde la formación profesional este 

despolitizada. De este modo se aplicaron principalmente 3 decretos ley, concernientes a 

las instituciones de educación superior, se reformo la malla curricular de la UMSA 

varias veces y se cambió temporalmente el diseño institucional.  

Empezamos analizando el Decreto Ley 056 de julio de 1971 del Gral. Daem. Hugo 

Banzer Suarez Presidente de la República, el cual estipulaba que se clausuran las 

labores universitarias en todo el país32 hasta el 23 de febrero de 1972, por los siguientes 

términos, primero que la universidad boliviana tiene la más alta responsabilidad técnica 

y científica para formar profesionales y actualmente no asume la adecuada formación de 

recursos humanos, el segundo término fue que la planificación de nuevos programas 

                                                           
31 Según la entrevista realizada al Dr. José Luis Gutiérrez, realizada el martes 4 de junio de 2013. 
32 La pérdida de la autonomía en la dictadura tuvo dos causas, una en la deformación de sus principios 

por la alienación sectaria y la segunda en su exageración feudal por las limitaciones localistas y 

económicas. Segun el texto “La Crisis Universitaria” de Mario Rolon p 33.  



universitarios de desarrollo serian aplicados a partir de esa mediante decreto 

(readecuando los antiguos programas universitarios), y finalmente que el proceso de 

arranque del desarrollo económico y social del país en su cumplimiento de los grandes 

objetivos nacionales y del vasto programa de gobierno de las fuerzas armadas, mejorara 

las condiciones de vida del pueblo y a partir de esto se hace imperativo  el 

mantenimiento de la paz social y de la estabilidad política por factores esenciales del 

progreso general de la nación, a lo cual corresponde aplicar disposiciones pertinentes 

frenando la conformación de cualquier foco guerrillero o agrupación rebelde. Los 

responsables del decreto ley fueron el Coronel Daem. Hugo Banzer Suarez, Andrés 

Selich Show, Carlos Valverde Barbery, Ciro Humboldt Barrero, Carlos Serrate Reich Y 

Héctor Ormachea Peñaranda.33 

El segundo Decreto Ley que analizaremos es el No. 12972 del 17 de octubre de 1975 

del Gral. Daem. Hugo Banzer Suarez Presidente de la República que señala: Apruébese 

la Nueva Ley Fundamental de la Universidad Boliviana, la cual es una ley fundamental 

y una profunda reforma estructural que perseguía la modernización de las casas 

superiores estudio, esta ley tendrá como objetivos adecuar la Universidad Boliviana a 

un proceso de integración con modificaciones institucionales y un reajuste académico 

administrativo financiero, además habrá una ampliación de la infraestructura por 

motivos de la explosión demográfica estudiantil. Esta Ley Fundamental de la 

Universidad Boliviana precede a la implantación del Consejo Nacional De Educación 

Superior (CNES), al cual se lo definió como el organismo central que coordine los 

planes, programas, fines y funciones de las universidades del país, este organismo 

representaría al conjunto unitario de la universidad boliviana, lo cual es un sistema 

integrado de todas las universidades del país. Más adelante cita y conmina que en virtud 

a la designación efectuada por la Presidencia de la República y a conformidad a ley 

fundamental de la universidad boliviana, los rectores, los vicerrectores, decanos, 

coordinadores y demás autoridades que estuvieren aun desempeñando sus funciones 

hasta la promulgación de este decreto recibirán indemnizaciones por su retiro 

voluntario. Los responsables de esta medida fueron el General Hugo Banzer Suarez, 

Alberto Natusch Busch, Juan Pereda Asbún y Juan Lechín Suárez. 

El tercer decreto que analizamos corresponde a la intervención militar de Luis García 

Meza, nos referimos al Decreto Ley 0978 del Gral. De División Luis García Meza 

Tejada Presidente de la República que decía: Considerando mediante decreto ley que el 

gobierno ha creado la Comisión Nacional Reordenamiento De La Universidad 

Boliviana (CONRUB), que dentro de sus atribuciones específicas debe dotar al sistema 

universitario un contenido estructural técnico, académico y administrativo. La Comisión 

Nacional de Reordenamiento de la Universidad Boliviana fue la entidad pública para 

tramitar y expedir títulos universitarios en provisión nacional y diplomas profesionales 

académicos. Las autoridades que aplicaron esta mediada fueron el General Luis García 

Meza Tejada y el otrora Ministro del Interior Luís Arce Gómez. 

                                                           
33 Se copió textualmente los nombres que figuran en el Decreto Supremo.  



Y finalmente el hecho político que empezaría a quebrantar la fuerza de la intervención 

militar a la universidad sucedió el 19 de enero de 1979 donde se aprueba y reconoce 

legalmente al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana mediante el Decreto Ley 

16113, que tiene la misma estructura del CNES y del CONRUB implantadas en las 

anteriores dictaduras, pero que en esta ocasión sus miembros son elegidos mediante 

comicios en las universidades. La ley indica: Créase una comisión especial que tendrá a 

su cargo la revisión de la Ley Fundamental de la Universidad Boliviana, además de que 

el CEUB tendrá a la responsabilidad y la administración de los bienes y del presupuesto 

asignado a la universidad boliviana bajo la intervención de la contraloría general 

República. La parte más importante del decreto fue que todas las funciones técnicas, 

académicas, institucionales y administrativas de la universidad se garantizan. También 

menciona que quedan abrogados todos los decretos ley que dejaron en suspenso la 

realización de elecciones universitarias y solicita adoptar todas las medidas adecuadas 

que permitan el normal funcionamiento de la universidad boliviana. Este Decreto Ley 

fue firmado por el Gral. De División David Padilla Arancibia presidente de la 

Honorable Junta Militar de gobierno. 

 

3.4 Estructuras impuestas y represión universitaria 

Las estructuras impuestas que se establecieron en la UMSA se organizaron a partir de 

autoridades impuestas por el dictador de la nación y por las reformas políticas que 

acreditaban este accionar34, en este escenario los dirigentes que no estaban a favor de la 

dictadura fueron duramente reprimidos.   

“En esta etapa, existió una ideología de alienación aberrante en el estudiantado debido 

a los cambios políticos del mundo, que los extravió de una manera infantil, que los 

llevo a cambiar la masacre de Catavi por la revolución de la Habana”.35 

Fueron estos sincretismos los que llevaron a una integración en primera instancia entre 

los ideales revolucionarios de los estudiantes con otros estudiantes y en segunda 

instancia con la fuerza política de los docentes que combatían la dictadura, creando así 

grupos de resistencia a la dictadura y de defensa de la universidad. Tomando en cuenta 

que estaba prohibido que los estudiantes hagan política dentro o fuera de la universidad 

estos grupos tenían un solo objetivo bien definido que era defender la autonomía 

universitaria del régimen militar.36 

Los dirigentes docentes de esta etapa respondían a dos tipos de perfiles, antagónicos 

entre ellos: 

                                                           
34 La gran masa estudiantil se mantiene a la expectativa. No toma posiciones, pero como siempre es la 
única damnificada por las estériles luchas sectarias. “La Crisis Universitaria” de Mario Rolon 1975, p 46. 
35 Según el texto “La Crisis Universitaria” de Mario Rolon Anaya, 1975, p 25. 
36 El liderazgo que se instala no corresponde a los modelos comúnmente descritos en la literatura 
especializada. Del texto de Gustavo Ostria, De la revolución a la evaluación universitaria, 2000, p 137. 



- El interventor, quien fue la máxima autoridad docente avalado por el dictador y fue 

funcional al régimen militar, fueron hombres de alto nivel intelectual, de preparación 

académica de pregrado en la UMSA pero de especialización postgrado fuera del país, 

gozaban de la confianza del dictador, capaces de controlar la institución más 

reaccionaria de Bolivia. Es aquel tipo de líder que en su campo de acción provoca con 

su aparición cambios sustanciales. Su presencia supone calidad ya que es el mejor de 

todos los contemporáneos, y por lo tanto, las decisiones que tome serán las más 

acertadas. Ellos suponen necesariamente el anonimato, la postración y la negación de 

todos los demás respecto a él, así como la existencia de una relación de inferioridad 

legítima.37 Manejaban estudiantes como sirvientes o infiltrados, rompían estructuras 

estudiantiles, chantajeaban a los estudiantes para que entreguen a sus amigos 

“comunistas”, disponían de los recursos de Inteligencia Militar. Fueron inescrupulosos 

y sanguinarios para mandar a matar, tenían conocimientos de estrategias militares y anti 

guerrilla. Este perfil se origina por la dictadura militar. El objetivo de los interventores 

en esta época fue reformar la universidad decadente, sacar la corrupción, eliminar a las 

células terroristas, formar profesionales académicos y científicos sin ningún tinte 

ideológico y más aún generar gobernabilidad a la dictadura militar. El dictador de la 

nación tenía como criterio de selección del interventor de la UMSA a un hombre 

semejante al perfil de un inquisidor en la época del oscurantismo, ya que debía 

solucionar problemas de diversos ámbitos y de grandes dimensiones. El interventor de 

la UMSA debía debatir académicamente y estaba obligado a ganar en discusiones 

políticas a los más grandes pensadores de la izquierda nacional. Debía confundir con 

argumentos políticos a los estudiantes para reclutarlos hacia el régimen militar. 38 

- El ideólogo, que se origina para defender la universidad y la autonomía en contra de 

los militares, aportaban económicamente a la resistencia, trabajaban mano a mano con 

los estudiantes combatientes, eran principalmente los dirigentes fuertes de la izquierda, 

comunistas o vinculados a los movimientos guerrilleros, todos eran intelectuales o 

académicos. Su objetivo principal fue derrotar a la dictadura. La figura de un líder 

excepcional que hace avanzar la historia en una determinada dirección ante el solo 

cabe obedecer y ponerse a su servicio. 39 

El dirigente estudiantil respondía a un solo perfil que fue antagónico a los interventores:  

-El combatiente, este perfil nace para defender a la UMSA de los militares, también 

nace influido por ideas políticas extranjeras, los dirigentes de los años 70 provenían de 

una academia más fuerte y dedicada y los dirigentes estudiantiles tenían buena 

formación política. Formados con una ideología de resistencia, fueron valientes, 

decididos y ninguno tenía miedo de ir preso o de morir. Todos hablaban con un lenguaje 

marxista aprendido en manuales de la guerrilla. Estos estudiantes fueron los 

universitarios más combatientes del último siglo. El objetivo de los dirigentes 

                                                           
37  Según el texto “Recorridos Profanos Del Liderazgo” de Franco Gamboa, 1997, p. 50. 
38 En 1985 salió una Resolución Universitaria prohibiendo que los docentes de la intervención puedan 
volver a dictar clases en la UMSA.  
39  Según el texto “Recorridos Profanos Del Liderazgo” de Franco Gamboa Rocabado, 1997, p 45. 



combatientes fue el derrotar a la dictadura. Es percibido por los seguidores como capaz 

de representarlos y preocuparse por ellos utilizando su poder, generalmente, en 

beneficio de la colectividad antes que en el suyo propio. 40 Se centra en el logro de 

metas, se enfoca en los objetivos y en las estrategias que es necesario utilizar para 

alcanzarlos, orientando, motivando y alineando el esfuerzo de los seguidores.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Según el texto “Formación Política” Teoría y Práctica Liderazgo Político de Douglas Chacón 2007. p 97. 
41 Del texto “Formación Política” Teoría y Práctica Liderazgo Político de Douglas Chacón 2007. p 103. 



Capítulo 4  

La reconstrucción de la universidad  

 

4.1 La UMSA en la democracia de 1982 a 1996 

Una vez recuperada la democracia en Bolivia, los partidos políticos ingresaron a la 

universidad y pugnaron por las cuotas de poder que había dejado acéfalas la dictadura. 

El MIR, los trotskistas, comunistas, guevaristas, socialistas, nacionalistas, demócratas 

cristianos y todas las ramificaciones de la izquierda competían por conseguir los puestos 

de cogobierno docente estudiantil42. En los años sucesivos el PS 1 habría sido el partido 

político con más presencia en la UMSA pero una vez que merma sus fuerzas políticas 

por factores de división, el MIR triunfaría en las elecciones Rectorales y a partir de ese 

suceso expande su poder en la UMSA, inclusive pudo llegar a la CUB. 

En estos años la universidad por su reconstrucción institucional debía manejarse con 

criterios empresariales43, ya que no disponía de muchos recursos económicos para su 

crecimiento porque la dictadura la había dejado en déficit económico, además de que 

los registros y documentos institucionales habrían desaparecido44. A partir de 1982 la 

UMSA es conducida por los partidos políticos y sus respectivos frentes universitarios, 

los más emblemáticos fueron el Frente T-SUR rama del PS1, el frente FUERSA (Frente 

Revolucionario Estudiantil por la Senda Autonomista) del MIR, TUPA del Partido 

Comunista, URUS del POR y VANGUARDIA del MNR. 

En esta etapa para recuperar algunos ambientes necesarios para el buen desarrollo de la 

universidad los estudiantes tomaron los predios del ex asilo San Ramón, donde 

instalaron la Facultad de Arquitectura, posteriormente el colegio La Salle donde se situó 

la Facultad de Derecho. Al mismo tiempo se efectuaron varias movilizaciones 

exigiendo al gobierno central presupuesto para la universidad y también se protestó por 

la crisis económica generada por la UDP. A partir de 1985 la UMSA empieza a 

planificar sus presupuestos a organizarse y a institucionalizarse, es entonces que aparece 

una nueva fuerza política llamada LOS INDEPENDIENTES, que es una respuesta de 

los estudiantes (como Oscar Heredia, Carlos Romero, Alex López, Edgar del Carpio y 

                                                           
42 En aquellos años el poder descansaba en las cátedras y en las facultades, como una agrupación 
disciplinaria de docentes. Según el texto de Gustavo Ostria, De la revolución a la evaluación 
universitaria, 2000, p 128. 
43 Según la entrevista realizada al Dr. Dulfredo Rúa Bejarano, realizada el miércoles 8 de mayo de 2013. 
44 Según la entrevista realizada al Dr. José Luis Gutiérrez Benavides Ex Sec. Ejecutivo de Derecho en los 
años 80 realizada el martes 4 de junio de 2013, la documentación se encuentra aún en la Bóveda 
Número 2 del Estado Mayor. 
 



Miguel Derpic)45 a los partidos tradicionales, utilizando una imagen ligada a la 

globalización, y finalmente en esos años se creó la Federación Sindical de Docentes de 

la UMSA.  

Cuando la democracia volvió al país, la UMSA apoyaba a los sectores sociales que se 

manifestaban continuamente en las calles, la universidad participaba de las marchas, 

bloqueos, huelgas y demás protestas ya que su política era de apoyo a la sociedad y a 

los sectores más vulnerables. Por este apoyo político la UMSA cerraba sus puertas para 

que los estudiantes y docentes fuesen a apoyar las movilizaciones y de ese modo se 

perdían meses enteros de clases y de actividad institucional, así se inventó el 

“semestralito” y el “anualito” que hoy los conocemos como cursos de verano o de 

invierno, para recuperar la actividad académica. Estos elementos muestran que la 

universidad se empezó a politizar de un modo creciente.  

En época de campaña electoral para elegir autoridades de rectorado y vicerrectorado se 

realizaba una campaña tradicional, que constaba de empapelar las paredes de las calles 

aledañas a los ambientes de la UMSA con los carteles de los diversos candidatos 

pegándolos con engrudo, se repartía papelería a los votantes (trípticos y panfletos), 

también algunos obsequios como reglas, bolígrafos, gorras, etc.   

Para el año 1987 los estudiantes logran estructurar una representatividad estamentaria 

con poder político y los docentes se organizaron para reformar la UMSA a través de un 

Congreso Interno46, que según la entrevista al Ex Decano de la Facultad de Derecho 

Dulfredo Rúa Bejarano:  

“Este congreso contrajo las últimas reformas que la dictadura no pudo implantar por 

cuestión de tiempo. Pero a pesar de todas las críticas, se logró refundar la UMSA y 

son los pilares que este congreso aplicó los que se mantienen hasta el día de hoy en la 

universidad.” 

Figura 3. Foto de la pintura que se realizó del ex Decano de la Facultad de Derecho 

Dulfredo Rúa Bejarano. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Los cuales lograron llegar a la FUL el año 1995 con el nombre de INDEPENDIENTES UNIDAD 
AUTONOMISTA, con 4059 votos que representaba el 25% de los estudiantes. 
46 El único de la historia de la UMSA hasta la fecha. 



El Licenciado en Ciencias Económicas Pablo Ramos fue Rector de la UMSA 

convirtiéndose así en la primer autoridad de esta institución por varios años, para el ex 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Max Byron la gestión de Pablo Ramos 

afianzo un desarrollismo en el ámbito de las áreas de estudio, Pablo Ramos se ocupó del 

crecimiento del área social, no así de las ciencias técnicas, ni de la ingeniería, ni del área 

de la salud, lo cual provocó una fractura institucional en la universidad. Le falto la 

implementación de políticas públicas porque el tipo de planificación que Ramos aplico 

fue descentralizada. Este tipo de institución provocó una coyuntura donde apareció la 

teoría laboral, que derrota al modelo idealista filosófico (que tenía la UMSA hasta el 

año 71), e impone la importancia de la inserción laboral en el modelo neoliberal, así la 

universidad empieza a crear agentes laborales para el desarrollo del capitalismo. Al 

finalizar la última gestión de Pablo Ramos en la UMSA la izquierda quedo 

prácticamente extinta, y los estudiantes estaban despolitizados y alejados de la política 

universitaria por la aplicación del sistema. A partir de esos años es que el estudiantado 

está más al pendiente de la confianza en el desarrollo capitalista, en la inserción laboral 

en el mercado y en la adquisición de una renta fija. 47 

Respecto los años de gestión de Pablo Ramos el texto De la Revolución a la Evaluación 

Universitaria refiere que la universidad boliviana en ese entonces tenía ciertas 

características:  

“La crisis de la Universidad Boliviana es en gran medida resultado del 

radicalismo a ultranza, la Universidad Boliviana se olvidó de sí misma por 

hacer política. La universidad no puede ser receptora de desocupados48… la 

apropiación privada de una parte de la financiación pública – como es en todas 

las universidades – da lugar a un verdadero prebendalismo corporativo, ya que 

ciertos grupos o camarillas mantiene un control prácticamente discrecional49” 

 

4.2 Estructura autónoma y cogobierno 

La estructura autónoma y el cogobierno de la UMSA se reconstruyeron a partir de la 

conformación legitima del Honorable Consejo Universitario eligiendo a sus miembros 

mediante procesos electorales y con el reconocimiento de la autonomía universitaria y 

con la conformación del cogobierno tratando de subsanar todas las acefalias de poder, 

en este escenario existieron varias líneas de acción de los dirigentes, a continuación 

explicaremos algunas de ellas:  

                                                           
47 Según la entrevista al ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Max Byron. 
48 Según el texto De la Revolución a la Evaluación Universitaria Página 88. 
49 Según el texto De la Revolución a la Evaluación Universitaria  Página 141.  



Las cátedras impartidas por docentes miembros de partidos políticos50 fue una de las 

principales características de esta etapa, el ingreso de los partidos políticos a la UMSA 

significó también su rol como financiadores a los distintos dirigentes para llegar al 

poder, el MNR, el MIR, el ADN, y los diversos partidos financiaron a los candidatos a 

rectorado, decanatos, direcciones de carreras y a las diversas FUL. Puesto este dato, 

logramos ver que toda autoridad universitaria que accedía al poder, llegaba a este sitial 

con deudas pendientes a los partidos políticos.  

La Entrada Folklórica Universitaria (EFU) desde su primer versión el 5 de marzo de 

1988 hasta el día de hoy se ha convertido en el evento más popular de la UMSA, el 

2013 celebro su XXVI versión y cada vez este evento es más famoso, ya hace muchos 

años que el Canal 13 TVU transmite en vivo la EFU de principio a fin (que se realiza a 

finales del mes de Julio), pero las demás cadenas televisivas cubren también el antes y 

el después de la Entrada, desde los ensayos de los universitarios en las plazas y parques 

de la ciudad, pasando por la elaboración de los trajes, la elección de las ñustas, el día de 

la entrada y finalmente las repercusiones de la misma. La EFU cada año va adquiriendo 

más popularidad, en la versión del año 2013 participaron de más de 11.000 personas. 

Ahora analizaremos los elementos positivos y negativos de la Entrada Folklórica 

Universitaria: 

Lo positivo es que la Entrada Universitaria fue creada por Luis Sempertegui con el 

espíritu de revalorizar la cultura nacional, de recuperar la alegría característica de los 

jóvenes, de dar a conocer las tradiciones y costumbres del país, y proyectarla hacia 

todos los sectores sociales de Bolivia, la EFU ya es un patrimonio nacional y es 

reconocida a nivel mundial.  

Posteriormente analizamos que este evento fue creado con razones políticas ocultas en 

un trasfondo de institucionalidad, su realización conlleva otro tipo de objetivos 

negativos de tinte político, dentro de los cuales podemos identificar que: 

 Si

rve para dividir intencionalmente a estudiantes mediante los puestos 

importantes de organización de la Entrada.  

 P

ara mermar la integridad de los jóvenes a través de las libertades implícitas 

en la realización de este evento. 

 P

ara hacer que el estudiante gaste sus recursos en eventos innecesarios en 

lugar de concentrar sus esfuerzos en otro tipo de actividades más 

productivas.  

                                                           
50 Los esfuerzos por dotar de poder a los miembros de las organizaciones públicas puede reducir la 
probabilidad de que adopten decisiones que realmente respondan a las necesidades de los clientes. 
Según el texto “Nuevo Manual de la Ciencia Política” de Robert Godín, 2001 p 320. 



 P

erjudica el desarrollo de las clases cuando las fraternidades ensayan en las 

mismas Facultades ya que su música es bastante fuerte. 

 P

ara cansarlos con actividades que no son fructíferas académicamente y de 

algún modo perjudica las horas de estudio de los jóvenes. 

 P

ara aprovecharse de estudiantes51 mediante el consumo de bebidas52. Más 

aun fomenta el consumo masivo de bebidas alcohólicas ya que una empresa 

de cerveza auspicia el evento y regala a cada una de las fraternidades 20 

cajas de cerveza. 

 L

os organizadores y encargados de las fraternidades nunca rinden cuentas de 

las cuantiosas sumas de dinero que recaudan de los fraternos.  

 A

l día siguiente de la EFU es común que haya asaltos, pérdidas, peleas, 

accidentes, robos y agresiones a causa de los excesos provocados durante y 

después de la Entrada Universitaria.  

 C

omo daños colaterales se ensucia demasiado el ornato público. 

 F

omenta la caza y asesinato de varias especies de animales como aves 

tropicales, quirquinchos, víboras y muchos otros más simplemente para 

adornar la vestimenta de los bailarines. 

 

Figura 4. Bailarina de la UMSA           Figura 5. Bailarina de la danza tobas  

 

 

                                                           
51 Señoritas simpáticas y menores en algunos casos.  
52 Como denuncia este medio de comunicación a través de su portal virtual 
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_07/nt120731/principal.php?n=107&-entrada-de-umsa-
deja-un-muerto-y-50-intoxicados 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Una gestión fundacional 

La UMSA en la gestión de Pablo Ramos desde 1982 hasta 1987 se había politizado 

demasiado, su rol de casa superior de estudio había sido cuestionado. 

 “Tenía problemas de masificación que había provocado un deterioro en la relación 

académica docente – estudiante, tenía problemas de burocratización, había 

ingobernabilidad, la concepción de autonomía se había perdido, continuaba con un 

diseño institucional que fue recuperado desde el diseño de universidad populista de 

1952 y se evidenció demasiada improvisación en las gestiones de autoridades.”53  

Es por estos motivos que las autoridades comprometidas con la institucionalización de 

la UMSA deciden realizar el Congreso Interno Universitario para la transición hacia la 

generación de ciencia y tecnología. Claro está a la cabeza del recién elegido rector 

Guido Capra.  

En el año 1988 se realizó el Congreso Interno Universitario54 durante la gestión del 

Rector Guido Capra, quien fue un hombre de convicciones políticas autonómicas, llegó 

al rectorado de la UMSA gracias al apoyo del Movimiento Nacionalista Revolucionario 

y con el voto de la Facultad de Ingeniería, posteriormente a su gestión rectoral fue 

miembro del Honorable Concejo Municipal de La Paz también por el MNR. Capra 

llamo el “Re despegue Institucional” a la gestión 1988 – 1989. 

El congreso se llevó a cabo en un hotel céntrico de La Paz al cual estuvieron invitados 

reconocidos docentes universitarios, los cuales fueron preparados con ponencias 

institucionales y con propuestas bien estructuradas ya con muchos meses de antelación, 

                                                           
53 Propuesta de Reforma Institucional (Hacia el 1er Congreso de la UMSA) página 2, 1987. 
54 Los seres humanos crean, demandan, rechazan, operan y finalmente alteran las instituciones como 
resultado primigenio de sus elecciones egoístas. Según el texto “Instituciones y Economía” de José 
Ayala, 2004 p 27. 



siendo ellos magníficos oradores y con buena locución académica, incluso se emanaron 

ponencias de reuniones de facultades con amplia participación de estudiantes y 

docentes.55  

El Congreso significo sin duda alguna el salto más importante de lo político hacia lo 

académico, la UMSA se armó de instrumentos jurídicos, se reformuló acorde a la 

realidad nacional de ese entonces, tomó en cuenta a todos los estamentos, realizó las 

modificaciones acordes para su adecuación a las exigencias de la sociedad56, se dotó de 

procedimientos académicos y administrativos, se fue despolitizando gradualmente y se 

emprendió el proceso de institucionalización más importante el cual permanece hasta 

nuestros días. 

Respecto a las debilidades del Congreso podemos mencionar que tuvo diferencias entre 

estudiantes, algunos grupos políticos radicales tomaron el Monoblok y el congreso fue 

secuestrado por cuatro días con sus miembros docentes como rehenes. Por el otro lado 

estuvo la FUL a la cabeza de Ramiro Tapia quien fue delegado por el rectorado para 

controlar la seguridad del evento, principalmente evitando la entrada a los grupos 

radicales que se oponían al rectorado del MNR y que repudiaban las reformas que se 

llegarían a implantar. Los estudiantes que fueron seleccionados a participar de este 

Congreso no tenían mucha preparación para poder debatir con los docentes participantes 

y esa fue también una falencia que tuvo el Congreso, dentro de las conclusiones del 

Congreso podemos mencionar: 

 Nuevo modelo académico con descentralización administrativa y financiera.  

 La creación de la Unidades Académicas de Producción y Servicios, que 

operativizarian la enseñanza, la educación y la extensión universitaria.  

 Acabar con la evasión de los sistemas de control administrativo, acabar con el 

feudalismo académico, acabar con la resistencia a la evaluación docente. 

 Adecuar los horarios de clase inadecuados, y la disminución del número de 

sesiones de clases. 

 El acortamiento de periodos académicos, la reducción de programas.  

 El presídium docente de toda instancia de cogobierno. 

 El diseño del organigrama institucional ordenando la UMSA por aéreas y 

desconcentrando algunos departamentos. 

                                                           
55 En la política de carácter más individual e instrumental, los actores racionales simplemente adoptan el 
tipo de institución que encaje mejor con sus intereses. Según el texto “Nuevo Manual de la Ciencia 
Política” de Robert Godín, 2001 p 208. 
56 Pequeños cambios de normas institucionales aparentemente sin importancia condicionan las 
estrategias de los actores y ejercen gran influencia en los resultados de los procesos políticos. Según el 
texto “Nuevo Manual de la Ciencia Política” de Robert Godín, 2001 p 218.  



 La inviolabilidad de los recintos universitarios y la independencia ideológica de 

los docentes y estudiantes. 

 La ampliación de los cargos de la Federación Universitaria Local, que pasa a 

tener de un solo Secretario Ejecutivo a 13. 

 La titularidad docente que representa una de las fortalezas de la UMSA como es 

la estabilidad laboral. 

 Se instaura la norma para que las Resoluciones Universitarias, facultativas y de 

carreras solo sean firmadas por docentes, y que la firma del estudiante no sea 

necesaria para la promulgación de las resoluciones.    

 El establecimiento de la asamblea como máximo órgano de decisión y 

representación a nivel UMSA, la cual emana resoluciones de cumplimiento 

obligatorio. 

Años después desde 1989 hasta 1993 el proyecto de Reforma Educativa comenzó a 

realizarse, pero la de ley Reforma Educativa como tal se ejecutó durante el Gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada en los años 1993 a 1997, lo cual fue el mayor cambio en el 

ámbito de la educación desde la aprobación del Código de la Educación de 1955. 

“A principios de los noventa la situación se modificó radicalmente. Los 

vencidos partidos se izquierda que contribuían a dotar de coherencia y 

unidad a una institución de por sí ya fragmentada, desaparecieron 

prácticamente de la universidad…..la perdida de referentes, el abandono 

colectivo de la militancia condijo a un vaciamiento y a la 

fragmentación….que fue llenándose por una diversidad abigarrada de 

actores corporativos de origen facultativo y estamental”57 

Figura 6. Ingeniero Guido Capra Gemio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57  Según el texto de Gustavo Rodríguez Ostria, De la revolución a la evaluación universitaria, 2000, p 133 



4.4 Los principios e ideología de los dirigentes 

En todas las etapas de la UMSA se generaron distintos perfiles de dirigentes, pero es 

necesario hacer notar que de una etapa a otra aparecen nuevos perfiles, otros perfiles 

desaparecen y otros perfiles persisten aunque en muy bajo nivel de importancia.  En esta 

etapa todos decían tener ideología de izquierda, aunque realmente no era así, pero esa 

era la estrategia primigenia para tener participación política. Las causas que originaron 

toda esta dirigencia fueron el retorno a la democracia, el ingreso de los partidos 

políticos a la UMSA y las reformas del congreso interno. 

Los perfiles de los docentes en esta segunda etapa política fueron cuatro, los cuales 

constantemente se enfrentaban, estos respondían a las siguientes descripciones: 

- El domesticador58, son los docentes que quedaron de la dictadura, los cuales todavía 

tenían un proyecto político para poder dominar políticamente la UMSA pero esta vez 

con métodos diferentes, deseaban desestructurar el movimiento político estudiantil ya 

que lo habían visto armarse de poder, trataban de eliminar al docente autonomista, 

fueron participes de las reformas del Congreso Interno. Este perfil de docentes “para 

conseguir beneficios, puestos directivos o conservar su posición utilizaban la 

complacencia a la masa dinámica y nerviosa que eran los estudiantes. Además que 

abominan la insolencia juvenil, aborrecían que un estudiante quiera tratar de igual a 

igual a un catedrático, además buscaban restablecer la soberbia cátedra autoritaria que 

deterioraba a posibles dirigentes universitarios”59. Este perfil docente es la continuidad 

de los interventores de la anterior etapa teniendo un cambio de imagen de militaristas a 

demócratas. El objetivo de los docentes domesticadores fue copar la UMSA 

políticamente para poder dominarla y expulsar a los autonomistas de la universidad. El 

liderazgo que promete cielo y tierra funciona como una especie de terapia colectiva 

pues pretende que aquel es lo suficientemente poderoso como para tomar decisiones 

ahorrando cualquier empeño para los ciudadanos. Las ofertas de distintos líderes 

hablan de todo pues prometen a los individuos eximirlos de las responsabilidades que 

significa el involucrarse directamente en todos y cada uno de los problemas. 60   

-Autonomista, este perfil docente se generó para reconstruir institucionalmente la 

universidad, se pusieron al hombro el peso de las consecuencias que trajo la dictadura, 

siempre trabajaron arduamente más aun el año 1988 donde efectuaron el Congreso 

Interno Universitario para reconstruir la UMSA. Trabajaron mano a mano con los 

estudiantes porque consideraban que su meta era la misma, valoraban a los jóvenes y 

respetaban el cogobierno. Este grupo de docentes dirigentes cumplió la misión que se le 

había encomendado, que fue la de reconstruir a la UMSA como institución pública de 

                                                           
58 Este perfil docente generó un tipo de estudiante (no de dirigente) totalmente domesticado, los cuales 
eran jóvenes pasivos que buscaban graduarse sin contratiempos aceptando las órdenes del docente. El 
paso de estos estudiantes domesticados por la universidad no sobresalía, no tenían tienda política, no 
apoyaban a los estudiantes que se dedicaban a la dirigencia universitaria y accedían a las políticas 
docentes sin objeciones. 
59 Arze José Antonio, La autonomía universitaria y otros escritos afines, 1989, p 65. 
60 Según el texto “Recorridos Profanos Del Liderazgo” de Franco Gamboa Rocabado, 1997, p 18. 



educación superior. Necesita ser muy adaptable a los contextos. Las circunstancias son 

variables en cada situación y ello obliga necesariamente a actuar de una determinada 

manera. Se mide por su capacidad para dar respuestas. La búsqueda de la respuesta 

correcta para la circunstancia correcta. 61 Estos docentes son los combatientes e 

ideólogos de la etapa pasada, los cuales decidieron continuar en la política universitaria. 

Encuentra respuestas correctas para las organizaciones, y logra que estas sean 

aceptadas y puestas en práctica. Poseen las siguientes características: Cumplen con 

sus responsabilidades y tareas, desarrollan un nuevo modelo para la interrelación 

entre estructura, estrategia y entorno para su organización, se centran en la ejecución y 

puesta en práctica y experimentan, evalúan y adaptan continuamente. 62 

- Partidista, se origina cuando los partidos políticos logran ganar puestos laborales para 

sus ideólogos y operadores como docentes en la UMSA. Estos docentes en sus cátedras 

hacían proselitismo para sus respectivos partidos, agrupaban a estudiantes para engrosar 

las filas de sus tiendas políticas, y con las mismas bases de su partido realizaban las 

campañas en la UMSA. Gestionaban financiamiento de ministros, diputados y 

senadores para las diversas elecciones universitarias en las que participaban. Es aquel 

que manda o desarrolla un conjunto de estrategias para ser obedecido y es por eso que 

las masas estarán siempre enajenadas con respecto al líder, pues renuncian a una parte 

de sí mismas hasta someterse obedientemente.  63 

A partir de la aplicación de las reformas del Congreso Interno Universitario evoluciona 

el docente domesticador a un perfil dirigencial docente conocido como el: 

- “Maestro de juventudes”, apelativo que se le daba al docente que se refiere a un 

personaje político que a base de pretextos se sirve de la juventud como trampolín y la 

descentra llevándola fuera de la universidad.64 Es el iniciador del prebendalismo en la 

UMSA, fue autor de las reformas universitarias, creador de la rosca docente, logró 

quitarle poder al movimiento estudiantil y eliminó a los dirigentes partidistas, logró 

copar la universidad de familiares y amigos, inicio la lógica del compadrazgo, creó la 

cultura del dedazo para la selección de trabajadores y funcionarios. Logró despolitizar a 

muchos estudiantes, pudo expulsar de la universidad a muchos docentes autonomistas, 

tomo el mando del Congreso Interno, inicio la lógica de dejar acéfalos los órganos de 

representación estudiantil, logro ganar muchos decanatos, direcciones de carrera y 

condiciono los rectorados de los años posteriores.   

Los perfiles de los dirigentes estudiantiles eran dos, los cuales no trabajaban de manera 

conjunta65:  

                                                           
61 Según el texto “Recorridos Profanos Del Liderazgo” de Franco Gamboa Rocabado, 1997, p 56.  
62 Del texto “Formación Política” Teoría y Práctica Liderazgo Político de Douglas Chacón 2007, p 105. 
63 Según el texto “Recorridos Profanos Del Liderazgo” de Franco Gamboa Rocabado, 1997, p 24. 
64 Arze José Antonio, La autonomía universitaria y otros escritos afines, 1989, p 33. 
65 Hubo una generación de estudiantes que si bien no fueron dirigentes, fueron activistas políticos 
operativos porque cuando salían bachilleres de los distintos colegios de La Paz, ingresaban a la UMSA y 
querían ser parte de algún hecho político, alguna gasificación de, algún enfrentamiento o que 



- Militante, para ser dirigente estudiantil en esta etapa de la UMSA había que tener muy 

buenos recursos económicos, la aparición de este tipo de dirigente fue generada por la 

influencia del docente partidista. Estos estudiantes respondían a los líderes de los 

partidos políticos e iban ascendiendo de nivel dentro de la estructura de los partidos. 

Eran financiados por los diputados, senadores o ministros para sus campañas, es decir 

que disponían de los recursos de los partidos para hacer política en la universidad. 

Ambos desempeñan los papeles que sin mayores alteraciones se repiten a través del 

tiempo cada vez que se presenta la relación de mandato y obediencia. Aunque pasen 

miles de años todo permanecerá igual, la relación subsiste por encima de la relación 

personal o de los sentimientos concretos de los actores. Así mismo cuando no existe 

movilidad social tampoco existe un cuestionamiento de aquella relación.66 

-Radical político, fueron estudiantes que confundían la revolución universitaria con la 

oposición intolerante hacia los docentes domesticadores, quisieron proclamar el “poder 

estudiantil”, quisieron acabar con las reformas docentes e impulsar el “veto estudiantil”. 

Pertenecían a los diversos partidos de izquierda de Bolivia, todos con gran formación 

académica. Vendrían a ser la continuidad del estudiante combatiente de la primer etapa, 

tenían formación militar, sabían de posturas políticas. Fueron adecuando sus accionares 

políticos a la democracia instalada en Bolivia, estos estudiantes no dudaron en trabajar 

arduamente junto con los docentes autonomistas a favor de la universidad. Fue decisivo 

para este perfil de dirigentes el Congreso Interno de la UMSA ya que los extinguió 

políticamente a todos ellos, antes de ser eliminados lucharon como nunca antes se vio 

en la UMSA contra los docentes llamados domesticadores y contra los estudiantes 

militantes. Con ellos se extinguió el espíritu revolucionario de los años 70, se opusieron 

grandemente al Congreso Interno y defendieron los derechos de los estudiantes. Pugnan 

por la conquista del poder y desestabilizar al poder establecido para su captura 

posterior.67 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
simplemente se conformaban con lanzarles piedras a la policía, no tenían aspiraciones de ocupar cargos 
políticos, pero si se sentían emocionados de participar de algún proceso político.  
66 Según el texto “Recorridos Profanos Del Liderazgo” de Franco Gamboa Rocabado, 1997, p 26.  
67 Según el texto “Recorridos Profanos Del Liderazgo” de Franco Gamboa Rocabado, 1997, p 27. 



Capítulo 5  

La universidad corporativista 

 

5.1 La UMSA de 1997 a 2013 

¿Qué es el corporativismo?, el corporativismo es el accionar político planificado de los 

dirigentes universitarios que buscan réditos políticos y económicos, los cuales se 

organizan en grupos. Estos grupos68 se han posicionado de tal manera en la universidad 

que funcionan en alianza con el aparato administrativo. Es un modelo de organización 

institucional,  es común en instituciones donde la interacción social es entre grupos de 

parentesco tales como las familias o clanes de manera clientelista. Los modelos 

corporativistas formales se basan en el contrato de grupos corporativos, tales como 

afiliación de negocios y temas laborales. El corporativismo ha sido utilizado por 

muchas ideologías del espectro político, incluyendo el absolutismo, el fascismo y el 

sindicalismo. En el sistema corporativo no hay partidos políticos, ni un partido único, 

así, la institución es conducida por los dirigentes gremiales que se articulan en una 

pirámide jerárquica y cuyos miembros reciben instrucción. 69 

La presente etapa política de la UMSA inicia el año 1997 con la ascensión del docente 

Gonzalo Taboada López al Rectorado, quien habría ganado con la estrategia de unificar 

el bloque salud (compuesto por la Facultad de Medicina, Odontología y Bioquímica) y 

con el apoyo de la Academia de Ciencias, este rectorado introdujo una nueva lógica de 

accionar político a través del rectorado y del Honorable Consejo Universitario.   

En la primera gestión rectoral de Gonzalo Taboada se habrían anulado dos elecciones 

consecutivas para conformar la FUL, más una tercera elección el año 1999 es 

acreditada, la cual se realizó con algunas diferencias de por medio, ya que hubo balacera 

en el desenvolvimiento del acto electoral en tres facultades, y se preveía una escalada de 

violencia más grande si el frente ganador no se acreditaba, en esta justa electoral triunfo 

Willi Sánchez con el frente LIDER donde su consigna era “la lucha no está en las calles, 

está en las aulas” y también la de expulsar al frente de LOS INDEPENDIENTES.  

La primera acción como Secretario Ejecutivo de la FUL fue coordinar con el rectorado 

el ingreso de inteligencia policial a la UMSA (que hasta esa fecha estaba prohibido), ya 

que se vivía un tiempo donde había consumo de droga en la universidad70. Tres días 

después de ese operativo el Comandante de la Policía convoco a los delegados de la 

FUL para informarles que habían seis estudiantes detenidos en posesión de cuatro 

                                                           
68 Llámese grupos, estructuras, combos, equipos, roscas, frentes, camarillas, etc.  
69  Concepto obtenido de: http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CORPORATIVISMO.htm 
70 En la entrevista al ex HCU de la FUL del año 1997 Daynor Méndoza, se realizó el 6 de mayo de 2013. 
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bolsas de basura llenas de marihuana, pasta base y cocaína, los universitarios fueron 

llevados a dependencias de la policía, días después se autoriza en una sesión reservada 

del Honorable Consejo Universitario que ingrese la policía a la UMSA de forma 

permanente, tema que se mantiene hasta nuestros días, pero a los grupos más 

conservadores de la universidad no les pareció una reforma autonómica.   

A partir de la implementación de este tipo de reformas es que el estudiantado se aleja de 

los ideales políticos y revolucionarios y empieza a tener una actitud política de gestión 

institucional despolitizada, principalmente con objetivos centrados en mejorar 

académicamente la universidad, el dirigente universitario se volvió práctico. Es decir 

que el dirigente se había despojado de posturas ideológicas o programas revolucionarios 

para atender los problemas universitarios.   

El año 2000 Gonzalo Taboada fue reelecto al rectorado, en esa ocasión tuvo más apoyo 

que el año 1997, ya que además de unificar políticamente al bloque salud y a la 

Academia de Ciencias, lo apoyaron también el MNR y el MIR que se unieron a ese 

bloque universitario. El año 2001 se realizó la elección de la FUL la cual gano el 

estudiante Diego Salazar71 (él es un dirigente que ya había sido Secretario Ejecutivo de 

la FUL de Sucre, de la FUL de Cochabamba y delegado a la CUB dos veces) la gestión 

posterior mostró que Gonzalo Taboada y Diego Salazar hicieron gestión de manera 

coordinada.  

Figura 7. Gonzalo Taboada López 

 

 

 

 

 

 

 

El año 2002 según una nota de prensa, el rector Gonzalo Taboada tuvo un 

enfrentamiento con el ex Secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores 

Administrativos Víctor Ladino, quien denunció que:  

“Gonzalo Taboada, aumentó la planta administrativa con más de 200 funcionarios 

que eran sus allegados políticos, amistades y hasta familiares, la mayoría de los 

mencionados funcionarios contratados en la gestión de Taboada son incompetentes 

para los cargos que ocupan. Además denunció anomalías como los dispendiosos 

gastos de 6,000.000 de bolivianos para viajes y viáticos. Esas irregularidades se 

acentuaron durante el rectorado de Taboada en componenda con el ejecutivo de la 

                                                           
71 Del frente NUEVA U, que agrupaba a varios grupos como GÉNESIS, el MIR y PRIMERA LÍNEA. 



FUL Diego Salazar. Uno de los hechos de corrupción denunciados ante la DAF es el 

aparente desvío de aproximadamente 90.000 bolivianos, destinados a la adquisición 

de indumentaria de trabajo para el personal administrativo”.72 

En la gestión de Diego Salazar hubo algunas denuncias de malos manejos económicos y 

a raíz de esos cuestionamientos varios grupos políticos de la UMSA iniciaron una 

protesta para expulsar de la universidad a Diego Salazar. Iniciando en tempranas horas 

de una mañana del año 2003 varios estudiantes fueron a los ambientes de la FUL a 

exigir la renuncia de Salazar, intentaron tomar las oficinas de la FUL pero en su interior 

les esperaba un ex miembro del MRTA73 el cual defendió esa FUL, inclusive se llegó a 

utilizar armas automáticas (ingram), es así como se armó un gran enfrentamiento entre 

estudiantes. Finalmente lograron sacar a Diego Salazar de los predios de la UMSA e 

hicieron que firme su renuncia a la FUL.  

El rol de la UMSA en octubre de 200374 fue descrito por el Licenciado Germán 

Montaño Arroyo en el Periódico “La Cátedra” de agosto del 2012 de la siguiente 

manera: 

“Los docentes se manifestaron en la prensa (con un documento de análisis 

situacional) mediante la Federación de Docentes (FEDSIDUMSA)…...solicitaron a 

las máximas autoridades universitarias que se considere y convierta en 

representación del Honorable Consejo Universitario bajo el análisis y la aceptación 

de sus miembros. Sin embargo las condiciones del uso de poder universitario para 

estos casos no estaban dadas: las máximas elites universitarias, la cúpula en 

particular, estaba en concordancia ideológica y política con el gobierno de la época y 

se mostraba enajenada de los sentimientos patrióticos de las mayorías. El documento 

jamás ingreso como tema en la carpeta del Honorable Consejo Universitario. Se 

omitió su análisis. Quizá las elites universitarias nunca se dieron cuenta de esta 

fallida y arbitraria indecisión histórica. Es lo más probable, dada su mentalidad sin 

visión y meramente operativa”75 

Gonzalo Taboada terminó su gestión del Rectorado el año 2003 y tiempo después logro 

ser electo a la Secretaria Ejecutiva del CEUB.  

El año 2004 ingresa al Rectorado el Licenciado Roberto Aguilar (quien habría sido 

Secretario General de Pablo Ramos) ganó en la segunda vuelta en las elecciones 

rectorales, su frente se llamó MAYA U (Movimiento Autonomista y Anti neoliberal) se 

impuso con el 54% de la votación76, victoria alcanzada gracias al ex Decano de la 

Facultad de Sociales José Bernal Adriazola y también gracias al conocido docente de 

economía Martin Luis Vera Botehlo77. Tiempo después de haber sido posesionado 

                                                           
72 http://www.eldiario.net/noticias/2004/2004_04/nt040427/4_03scd.html. 
73 Movimiento Revolucionario Tupac Amaru de origen peruano.  
74 Etapa nacional conocida como la guerra del gas. 
75 Página 4, en el artículo llamado “Universidad y sentimientos patrióticos” 
76 Sus oponentes Iván Irazoque y Fernando Cajías del frente Somos U quedaron con el 43% de la 
votación. 
77 Según la entrevista realizada al Dr. Rafael Torres Valdivia realizada el 4 de mayo de 2013, p 1. 



como Rector Roberto Aguilar renuncio e ingreso al aparato Estatal del gobierno del 

MAS donde realizó la siguiente carrera: 

- Fue candidato a la Asamblea Constituyente, una vez electo fue 

- Vicepresidente de la Asamblea Constituyente y posteriormente 

- Fue nombrado Ministro de Educación, cargo en el cual se mantiene hasta la fecha. 

Cuando Roberto Aguilar renuncio al cargo de Rector tomo posesión el docente Jorge 

Ocampo el cual se desempeñaba como vicerrector, en esta gestión no hubo FUL.  

El año 2004 se dio la última intervención violenta del neoliberalismo a la UMSA esta 

estuvo a cargo del MNR, siendo este el único enfrentamiento contra el gobierno central 

que vivió Roberto Aguilar, el cual nace a raíz de la marcha de las FUL del país que 

llego a la ciudad de La Paz para pedir presupuesto al gobierno del Presidente Carlos 

Mesa, este suceso inició cuando los estudiantes habían llegado al Monoblock después 

de una larga marcha desde sus respectivos departamentos de procedencia, Carlos Mesa 

a través de su Ministro de Gobierno decidió gasificar a los estudiantes al interior del 

monobloc cercando todas las salidas con miembros de la policía anti motín y de la 

UTOP, de ese modo se generó un enfrentamiento de los estudiantes en contra de la 

policía, al final no hubo consecuencias graves y todos los marchistas volvieron a sus 

ciudades de origen sin ningún logro político. Así la gestión de Roberto Aguilar, Jorge 

Ocampo y el frente MAYA U termino.  

De esta manera llegamos a la última gestión que analizaremos en este trabajo, la cual 

corresponde a los seis años de gestión de Teresa Rescala Nemthala en el rectorado de la 

UMSA (la primera mujer que gano el rectorado de la UMSA en toda la historia), años 

en los cuales se aplicaron las maniobras políticas mejor elaboradas por los dirigentes y 

autoridades de la universidad. 

El año 2007 se convocó a elecciones rectorales donde se presentaron varios frentes 

postulantes: VIA-U de Teresa Rescala y Juan David Castillo, también el saliente Jorge 

Ocampo, además de Guido Zambrana entre otros. La victoria del frente Vanguardia 

Institucionalista Autonómica Universitaria de Teresa Rescala se debió al trabajo de sus 

operadores políticos, a la unificación del bloque salud, al impacto de su candidatura 

como la primera mujer a la cabeza de la UMSA y a las propuestas emitidas. Teresa 

Rescala llego al poder después de haber sido Decana de la Facultad de Bioquímica, su 

principal propuesta fue la realización del Segundo Congreso Interno Universitario.78   

Figura 8. María Teresa Rescala Nemthala 

                                                           
78 La cultura universitaria parece tolerar y valorar las aptitudes caudillistas y genera mecanismos para 
validar y reajustar esta lección implícita otra vez desde los claustros hasta los ochenta los rectores 
provenían de la clase media ilustrada, pertenecían generalmente a partidos de izquierda y gozaban de 
prestigio social que les confería su producción intelectual y su práctica profesional. Según el texto de 
Gustavo Rodríguez Ostria, De la revolución a la evaluación universitaria, 2000, p 135 - 136. 



 

 

 

 

 

 

 

Durante esta gestión la rectora Teresa Rescala elaboró en conjunto con su vicerrector 

Juan David Castillo, con su Secretario Académico Oscar Heredia Vargas y con su 

Secretario General Jorge Velasco Orellanos el “Plan Estratégico Institucional de la 

Universidad Mayor De San Andrés, herramienta para la gestión universitaria, con 

enfoque de transformación social 2007 - 2011” de donde extraemos un párrafo de la 

página 16, que denota el análisis de estas autoridades del momento político que vivía la 

UMSA:  

“Bolivia vive un proceso transaccional entre el viejo y el nuevo Estado, entre la 

democracia representativa y corporativa, entre el centralismo y el federalismo, entre la 

justicia elitaria y la justicia comunitaria, aspectos que han profundizado la crisis 

institucional”  

 

Figura 9. María Teresa Rescala Nemthala en una foto del periódico institucional 

“La Cátedra” acompañada de varios decanos de las facultades de la UMSA 

 

 

 

 

 

 

 

El año 2008 por la presión de algunos dirigentes estudiantiles se realizaron algunas 

asambleas y consejos de dirigentes donde se conformó un comité electoral para llevar a 

cabo las elecciones para elegir la FUL, después de dos intentos de elección frustrada, 

una tercer elección el año 2009 llevó a la victoria al estudiante de medicina Eduardo 



Rojas Caba79. Entre otras cosas Eduardo Estanislao Rojas Caba es el último dirigente 

universitario que llego a este difícil sitial de poder en los últimos diez años, y él se 

brindó a ser entrevistado para esta investigación, a continuación transcribimos algunos 

extractos de su entrevista: 80  

“La autonomía se ha convertido en un escudo para muchas cosas, un ejemplo te doy 

la Sala de Procesos, la Sala de Procesos es inoperante salvo para las personas que 

sean específicas para morir, o para postergar o para hacer daño, pero no para aclarar 

los problemas que hay…... los Masones tienen poder político y económico dentro de 

la universidad y que ellos como todo grupo siempre aspira a tener cargos de poder, 

puede ser para beneficiarse o puede ser para crear reformas que ellos ven 

convenientes o creen que son buenas para ellos, que pueden ser buenos no digo que 

no …… cátedra libre no quiere decir que haces lo que te dé la gana o sea que tu 

evalúes como quieras califiques lo que quieras eso no es cátedra libre…..la 

evaluación docente es una farsa, es una total farsa, no hay evaluación, no hay nada, y 

más bien ahí empieza la persecución a los dirigentes, porque como ya saben que tú 

quieres sacar81 un docente, toditos se encargan de educarte para que nunca vuelvas a 

hablar de sacarlos y te educan, y realmente te educan, y a partir del próximo año ya 

no hablas nada, caso contrario estas perseguido, reprobado, anulado, tus exámenes, 

resulta que no te avalúan bien, inclusive a mi persona me amenazaban en los cursos, 

mi docente, el que maneja mis notas y cuantas veces me ocurrió eso, esa es la 

realidad” 

Figura 10. El Monoblock en el tiempo de la elección de la FUL 2009 -    2011 

  

 

 

 

 

 

 

La gestión de Eduardo Caba termino el año 2011, claro está que Eduardo convocó a un 

acto eleccionario después de sus dos años de gestión, el cual estuvo marcado por una 

escalada de violencia, hubo heridos, se utilizó dinamita en grandes cantidades, se 

saqueó y destrozo la oficina de la FUL, se utilizaron bombas de gas y se incendiaron 

                                                           
79 Con el Frente BASES acompañado de José Miguel Suazo de la Facultad de Ciencias Economícas, de 
José Quispe Condori de la Facultad Técnica y otros dirigentes más sobre todo de ingeniería y agronomía. 
Los resultados fueron los siguientes: frente Bases 4.632 39%, Integración 2.816 24%, BMQ 1.178 10%, 
ARU 301 6%, J.S. 528 4%, Blancos 709 6%, Nulos 1.605 13%, Total votos 11.769 100%. 
80 Entrevista realizada el 29 de abril a las 17:20, de varias páginas.  
81 Se refiere a expulsar, pero este texto está transcrito tal cual consta en la grabación de la entrevista.  



ánforas, el frente estudiantil BASES de Eduardo Caba fue el único frente estudiantil 

habilitado en la papeleta electoral, al final Eduardo no pudo volver a la FUL.82 

En abril del año 2010 Teresa Rescala fue reelecta en el rectorado, ella se enfrentó a 

varios candidatos los cuales fueron Oscar Heredia83, Ramiro Tapia84 y Gustavo 

Mendoza85. Una vez que se publicó la convocatoria a elecciones y Rescala renunció al 

Rectorado para habilitarse, fueron nombrados autoridades interinas el Decano más 

antiguo que era de la Facultad de Ciencias Puras Franz Cuevas como Rector interino. Y 

Mario Terán Decano de Ingeniería como Vicerrector interino. para llevar a cabo esta 

elección. Los dirigentes y operadores políticos de la universidad desde el inicio del 

proceso electoral pronosticaban la victoria del frente VIA U. La campaña se 

desenvolvió normalmente, con proselitismo, bandas, amplificación, panfletos, fiestas, 

nada fuera de lo común. Ramiro Tapia por su parte también realizó una buena campaña 

con trabajo duro y movilizándose todos los días, en tercer lugar el frente TODO 

CAMBIA del licenciado Oscar Heredia Vargas que no daba cuartel en la campaña. En 

la primera vuelta de la elección quedaron fuera los frentes TODO CAMBIA y el frente 

IDEA, pero el frente VIA-U de Teresa Rescala quedo un primer lugar con un margen de 

diferencia muy amplio al segundo lugar de REVOLUCIÓN. Para la segunda vuelta 

electoral entre Teresa Rescala y Ramiro Tapia, ambos frentes apostaron todas sus 

cartas, al promediar las cinco de la tarde del día de los comicios los equipos políticos de 

ambos frentes se habían apostado en el atrio del monoblock central para hacer la 

respectiva vigilia a la emisión de las actas de las mesas electorales, hubo un breve 

enfrentamiento violento entre los grupos de ambos frentes. Finalmente ya avanzada la 

noche se conocieron los resultados y la victoria fue de Teresa Rescala y Carlos España. 

Cuadro 4. Resultados electorales de la elección de Rectorado 2010 – 1013 en la 

segunda vuela. Cuadro de elaboración propia, ya que yo fui coordinador de la 

campaña de Ramiro Tapia en la Facultad de Derecho.  

Frentes Votos Docentes Votos Estudiantes Porcentaje 

VIA-U 802 11997 57.28 % 

Revolución 379 17419 40.45 % 

Blancos / nulos 40 567 2.27 % 

 

                                                           
82 Es el poder el que causa inestabilidad institucional. Los agentes dotados de mayores cuotas de poder 

intentaran cambiar las reglas del juego de forma que, según sus creencias, sirvan a sus intereses por 

mantener e incrementar ese poder. Según el texto “Nuevo Manual de la Ciencia Política” de Robert 

Godín, 2001 p 226.  
83 Ex Secretario académico de la UMSA, con el frente TODO CAMBIA acompañado por Gustavo Michel 
de la Facultad de Ingeniería.  
84 Ex Ministro de salud del MAS, con el frente REVOLUCIÓN, acompañado de Silvia de Alarcón de la 
Facultad de Ciencias Sociales.  
85 Con el frente IDEA, acompañado de un Licenciado de la Facultad de Humanidades.  



La segunda gestión de Teresa Rescala estuvo marcada por varios hechos políticos, como 

reformas universitarias y actos electorales bastante polémicos, entre los cuales solo 

mencionaremos la creación del Tribunal de Garantías Electorales, la resolución 001/13 

de Matricula 0, que a pesar de ser buenos en esencia se corrompieron grandemente en el 

transcurso de su aplicación. Y de actos electorales como la no acreditación de la FUL 

del 2011, la no acreditación del CEF de la Facultad de Ciencias Puras y finalmente la 

escalada de violencia de abril de 2013 con motivo de la elección rectoral fallida. Días 

antes de que Rescala deje las oficinas de Rectorado el periódico institucional “La 

Cátedra” le realizo una entrevista de la cual extractamos lo siguiente: 

“El año 2007, en mi primera gestión, la Universidad tenía un déficit de 29 millones de 

bolivianos en términos de deudas, de acuerdo al informe registrado en el HCU, y 

ahora estamos entregando una universidad con un excedente aproximado de 112 

millones de bolivianos…Cumplimos con gran parte de lo prometido en nuestra oferta 

sin embargo hay algunas tareas que nos quedamos en un 50% de avance, como por 

ejemplo el II Congreso Interno de la UMSA, que estoy segura las siguientes 

autoridades le darán continuidad.”86 

Respecto al análisis del órgano de cogobierno más importante de la UMSA podemos 

empezar estableciendo que el rol del Honorable Consejo Universitario es demasiado 

centralizado87 ya que, tiene un rol que acumula (en una comparación con un Estado) los 

tres poderes, ejecutivo88, legislativo89 y judicial90. En cuestión de representación hay por 

ejemplo 4 espacios de cogobierno para una Facultad que tiene 800 estudiantes, y tiene 

exactamente la misma representación de 4 espacios de cogobierno otra Facultad que 

tiene 13000 estudiantes, quiere decir que hay facultades sobre representadas y otras sub 

representadas.91 El HCU se encarga mayormente de temas administrativos e 

institucionales. Los curules de los decanos por norma no pueden estar vacíos ya que 

cuando no hay decanos electos en las facultades se ocupa ese curul con un decano 

interino, caso también de Rector y Vicerrector, pero si los curules de los estudiantes 

están vacíos no hay problema92. Las Resoluciones que emana este órgano de cogobierno 

                                                           
86 Periódico institucional “La Cátedra” de Abril de 2013, pág. 10 y 11.  
87 Según el Licenciado Franz Cuevas ex Decano de la Facultad de Ciencias Puras, delegado titular al HCU 
por 8 años. La entrevista se realizó el 8 de mayo de 2013, p 6.  
88 Porque ejecuta todas las normas y resoluciones universitarias.  
89 Porque es este el que elabora todas las normas y resoluciones nuevas, modifica las vigentes, puede 
interpretar las actuales y puede derogar o abrogar las que le parezcan inconvenientes.  
90 Porque se encarga de la fiscalización de todos los niveles de la universidad y porque conforma la 
comisión de procesos universitarios, además es donde llegan las apelaciones de los 13 Honorables 
Consejos Facultativos.  
91 Tal parece que la democracia universitaria copia las actitudes partidarias y esta vez no tiene nada que 
ofrecerles moral o políticamente. Según el texto de Gustavo Rodríguez Ostria, De la revolución a la 
evaluación universitaria, 2000, p 134. 
92 En el cogobierno paritario se parte de la desigualdad de posiciones y conocimientos. La ciudadanía 
universitaria iguala a los sujetos en el mercado electoral, pero la equiparación es solo política y 
transitoria, pues dura mientas se ejerce el voto, se celebra en el consejo o en la asamblea. Luego 
estudiantes y docentes vuelven a una posición normal que se traduce en la subordinación en el aula de 
los primeros a los segundos. Según el texto de Gustavo Rodríguez Ostria, De la revolución a la evaluación 
universitaria, 2000, p 129. 



solo son firmadas por docentes, y en temas específicos son muy lentos en la toma de 

decisiones93. Por ejemplo el año 2012 cuando el gobierno del MAS quiso intervenir los 

seguros universitarios, se convocó a las autoridades de la universidad para una sesión 

del HCU de emergencia al día siguiente de la promulgación de la norma y en ese mismo 

Consejo salió una Resolución de suspensión de actividades y movilización general 

universitaria, (menos de 24 horas para esa Resolución), pero cuando se trata de acreditar 

un centro de Estudiantes Facultativo puede tardar hasta ocho meses y no haber respuesta 

alguna o más aun para conformar la FUL ya han pasado tres años y no parece haber ni 

intenciones.  

Figura 11. Fotos del HCU del tiempo en el que se eléboro esta investigación. 

 

 

                                                           
93 Cualquier proceso de decisión específica se parece a una lucha política, se forman grupos de interés, 
se utilizan tácticas de influencia contra quienes toman decisiones, se construyen coaliciones, se 
presionan a los cuerpos legislativos, se negocian compromisos viables. Pero un el transcurso del tiempo 
estas decisiones individuales crean estructuras de poder, donde varios grupos gana poder y control de 
largo alcance. De la revolución a la evaluación universitaria, 2000, p 125.  



5.2 Las actuales estrategias políticas  

En esta etapa política de la UMSA hemos de ver que la dirigencia universitaria se ha 

desideologizado, no es raro ver que los dirigentes estudiantiles son hombres que están 

varios años en la universidad y en el caso de las mujeres dirigentes estudiantiles su 

participación es muy escasa, en toda la historia de la UMSA nunca existió una 

Secretaria Ejecutiva de la FUL mujer. Respecto al estamento docente tenemos a 

dirigentes docentes hombres intelectuales y preparados que tienen vastos recursos 

económicos, y a dirigentes docentes mujeres las cuales son también muy escasas. Son 

este tipo de dirigentes los que aplican las estrategias políticas mejor elaboradas y 

planificadas de la historia, las cuales ahora describiremos:  

La trampa de los viajes institucionales para los dirigentes estudiantiles, que sucede 

cuando los delegados al cogobierno son enviados o invitados a viajes institucionales al 

interior de país o al exterior (mayormente) con recursos de la UMSA, para que en su 

retorno o en el futuro estos dirigentes tengan deudas pendientes o irregularidades en su 

descargo de dinero, las deudas pueden aparecer y de ese modo se puede neutralizar al 

dirigente en sus futuros tramites de titulación o en la habilitación de una eventual 

candidatura.  

El retrasar o anular elecciones y la conformación de órganos de cogobierno, ya que 

mientras no haya representación estudiantil, la autoridad docente vigente adquiere toda 

la representación y copta el poder. 

Uno de los efectos políticos que las reformas del Congreso Universitario nos dejó es 

que el estudiante desde que ingresa a la universidad depende de demasiadas personas 

para su vida universitaria, en primer instancia depende del docente para la concreción de 

sus notas, depende del administrativo para todos sus trámites, depende de las 

autoridades para su egreso o titulación, esto solo en el aspecto académico. Y en el 

aspecto político, el estudiante depende del docente para tener apoyo, para poder ingresar 

a un curso y ser escuchado, para tener alguna fuente de financiamiento, es decir que el 

estudiante por sí solo no puede hacer mucho. 

Vamos a describir el rol del actual Secretario Ejecutivo estudiantil94, ya que en los 

últimos años muchos dirigentes universitarios han desempeñados gestiones políticas que 

pasaron desapercibidas, iniciaremos el análisis de la transformación de un estudiante a 

dirigente estableciendo que si un estudiante desea acceder al poder y convertirse en 

Secretario Ejecutivo necesita de un equipo estudiantil dispuesto a trabajar de forma 

política, este equipo puede ser propio formado en base a amistad o afinidades los cuales 

harán el trabajo de manera gratuita o muy barata. O bien si es que no tiene un equipo 

propio este puede ser constituido de forma comprada, a sueldo, prebendalizado o 

                                                           
94 Que salió del análisis a la gestión de varios Secretarios Ejecutivos entre los cuales mencionamos a los 
ejecutivos de las carreras de Ciencia Política, Derecho, Turismo, Medicina, Filosofía, Lingüística y Trabajo 
Social, más aun a la gestión de los Secretarios Ejecutivos Facultativos de Ingeniería, Ciencias Puras, 
Humanidades, Derecho, Bioquímica, Farmacia, Tecnología, Economía y Agronomía entre los años 2010 – 
2013.  



chantajeado, es decir que para iniciar una pugna política se debe contar con por lo 

menos un equipo como base. Debe contar con una fuente de financiamiento sea esta de 

cualquier índole. Debe tener como aliados políticos a docentes de su respectiva carrera 

o facultad, debe realizar alianzas estratégicas con otros estudiantes y grupos docentes 

para que ese frente político pueda crecer y fortalecerse con el tiempo. Una vez que 

adquiere el poder y se convierte en representante de un Centro de Estudiantes adquiere 

el denominativo de delegado al cogobierno, en el aspecto del equipo que antes 

mencionamos puede mantenerlo para agrandarse si es que busca la reelección o 

impulsarse a un cargo más alto, puede reconfigurarlo si es que ve que sus miembros 

están creciendo demasiado y le pueden opacar eliminando así a agentes políticos que le 

puedan restar poder, puede también deshacerse totalmente del primer equipo y 

constituir uno completamente nuevo para no pagar favores y cambiar su imagen si la 

tiene deteriorada. También el Ejecutivo debe hacer favores a docentes y administrativos 

los cuales lo llevaran a tener influencia política e institucional. No debe formar a otros 

dirigentes políticos más bien debe conseguir gente de base para no ponerse en riesgo, 

para que su autoridad sea indiscutible y para poder dirigir a muchas personas en épocas 

electorales. Debe formar una cadena de mando piramidal de tres niveles que 

graficamos:     

1. El Secretario Ejecutivo 

2. Asesores y Operadores 

3. Gente de base o militantes 

El Secretario Ejecutivo mediante reuniones con sus asesores y operadores define las 

acciones que se tomaran manteniendo el liderazgo indiscutible, debe otorga algunos 

papeles de participación a la gente de base para que se sientan parte del proyecto y no 

abandonen el equipo. A los asesores y operadores se les premia con dinero, grandes 

favores y viajes, a la gente de base con bebida, comilonas y de vez en cuando 

certificados. Respecto a la gestión que realiza el Secretario Ejecutivo si es que desea su 

reelección o ascender a un cargo más alto debe hacer gestión para todos, con obras, 

compras, seminarios, simposios, campeonatos, ayudar a sus compañeros en trámites o 

problemas y preocuparse por su electorado haciendo una gestión visible. Si solo busca 

titularse a través de su cargo político tiene dos años para quedar bien con las autoridades 

correspondientes o buscar contactos políticos externos con los cuales se aseguran un 

futuro trabajo. 

Utilizar la figura de la mujer en campañas se ha vuelto algo muy usual por los frentes, 

ya que atraerá a muchos estudiantes además de que llama la atención del público en 

general.  

Aplicar “la vieja escuela” significa recurrir a la violencia, al amedrentamiento, a las 

golpizas, a las amenazas de todo tipo o a las acciones que perjudiquen el bien estar de 

un dirigente. En la mayoría de los casos se aplica por temas políticos.  



Figura 12. Fotografía del titular de un periódico de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guerra sucia se ha convertido en una estratagema bastante utilizada en campañas, 

procesos políticos o eventos donde se reúnen muchas personas, sirve para perjudicar la 

imagen de un candidato, de un frente o de una autoridad, mayormente se realiza la 

guerra sucia de forma anónima ya que la difamación constituye un delito tipificado en el 

código penal.  

Realizar y emitir de modo masivo encuestas sesgadas que den la victoria a cierto frente 

político para manipular el escenario electoral y modificar la intención de voto del 

espectador que se impactara al ver proporciones y resultados numéricos en los días 

previos a la elección, también sirve para desmotivar a los enemigos políticos 

mostrándolos como fracasados o débiles electoralmente en los días previos a las 

elecciones. Esta estrategia es una de las más recientes.  

Generar las alianzas más grandes y ampulosas posibles95 tratando de agrupar a la mayor 

cantidad de equipos políticos de la universidad, para asegurarse de que en el proceso de 

campaña exista la suficiente gente para realizarla de un modo recio, y para poder 

resguardar el día de las elecciones la seguridad del acto eleccionario y las ánforas 

correspondientes, evitando de ese modo que frentes políticos antagónicos tomen el 

mando de los comicios. 

“El amiguismo, los intereses estamentales o sindicales primaron en las 

identificaciones electorales sobre cualquier otra consideración de carácter 

académico o político…..las elecciones se convirtieron regularmente en una 

rutina festiva de aparatos propagandísticos donativos y marketing”96 

Los procesos electorales en la UMSA están empezando a incursionar en la aplicación de 

estrategias de marketing político, ya que las elecciones de autoridades en la universidad 

                                                           
95 Los acuerdos inter partidarios se imponían regularmente sobre incipientes lógicas corporativas. Según 
el texto de Gustavo Rodríguez Ostria, De la revolución a la evaluación universitaria, 2000, p 133. 
96 Según el texto de Gustavo Rodríguez Ostria, De la revolución a la evaluación universitaria, 2000, p 
134. 



han mantenido un mismo formato desde 1997 con relativos cambios de dimensión pero 

no así substanciales97. A continuación daremos el esquema ordenado de los pasos que 

hay que planificar estratégicamente para participar de una elección: 

 Estudio del escenario político, estado de opinión y realizar el análisis 

situacional. 

 Definición del equipo político de trabajo. 

 Generar alianzas, pactos y acuerdos políticos (este es un paso 

estratégico que nunca debe acabar). 

 Identificación de actores y correlación de fuerzas. 

 Identificación del mapa político, ¿dónde nos enfrentaremos? 

(demografía electoral, lugares de votación y tipos de votantes) 

 Análisis de los resultados de anteriores elecciones (características 

electorales, estadísticas de participación) - Características del voto – 

que elementos permitieron que determinado frente gane esas elecciones.  

 Definición de candidaturas en base a criterios de condiciones políticas y 

del momento histórico. 

 Análisis de los otros candidatos, de otras campañas, de sus respectivas 

propuestas. 

 Diseñar la campaña en base a la identificación del electorado con 

propuestas creíbles que se puedan cumplir y tomando en cuenta las 

exigencias de los estudiantes y docentes.  

 Revisión y ejecución del financiamiento. 

 Adquisición y disponibilidad de recursos (humanos, económicos, fijos, 

políticos, logísticos, de otras índoles). 

 Realizar el análisis FODA (propio, del enemigo o los enemigos). 

 Definición del perfil de los candidatos (como utilizar la imagen de 

estos). 

 Definir el plan de medios de comunicación. 

 Realizar la planificación del marketing electoral, (concepto y tema de 

campaña, slogan, simplificar el mensaje, elaborar el mensaje evaluando 

                                                           
97 El poder  se legitima y se estructura en las universidades públicas en base a un mercado electoral 
donde actualmente  priman en la mente de electores y elegidos criterios políticos o clientelares y 
generalmente no académicos. Según el texto de Gustavo Ostria, De la revolución a la evaluación 
universitaria, 2000, p 126.  



cada situación. ¿Qué hace que nuestro frente sea el mejor? 

Identificación de blancos de campaña (grupos influyentes, 

segmentación de estos en blancos) se debe consolidar el voto en los 

bastiones electorales. Definir las propuestas y el programa o plan de 

trabajo (dividida por temáticas claras, puntual, breve, conciso) debe 

tener un diseño llamativo pero no muy colorido, debe expresar las ideas 

que nos identifiquen y resaltar las ideas centrales. 

 Iniciar la campaña (dependiendo del momento histórico se debe 

realizarla en tres niveles ascendentes, uno posicionamiento en el campo 

electoral, otro de conocimiento de los candidatos y las propuestas y 

finalmente el de las proposiciones directas al electorado) ¿Cómo 

apropiarnos del voto? (averiguar las tendencias y requerimientos del 

electorado). 

 Realizar la campaña, iniciando con el denominado trabajo hormiga 

cuando se cuenta con equipos políticos, reuniones del candidato con 

estudiantes, con dirigentes y con estructuras políticas. 

 Cierre de campaña, donde se da todo lo mejor y se debe apostar todas 

las fichas ya que no habrá más tiempo. Es recomendable que para los 

actos multitudinarios se contrate a los grupos musicales de moda.  

 El día antes de la elección, se debe planificar, la logística y maniobras 

que se realizara el día siguiente, es aquí donde se convoca a los mejores 

hombres para las contingencias, y se conforman equipos de trabajo en 

movilización, campaña, seguridad, refrigerios, comunicación, centro de 

cómputos, acompañamiento al candidato, etc. No olvidarse de la 

organización de mesas y recintos de votación. 

 El gran día de la elección, donde se convoca a todos los equipos afines 

desde tempranas horas de la mañana (6:00 am por lo general) para 

realizar la vigilia de que no haya irregularidades, se movilizan los 

equipos de seguridad que estarán en las puertas de las Facultades y 

rondado las mesas electorales, se establecen los delegados de mesas que 

deben ser hombres fuertes, con conocimiento del reglamento electoral y 

con estrategias electorales. Además se les debe dotar del material 

electoral como sellos, tinta, bolígrafos, gorras, crédito para llamadas, 

gaseosas, golosinas y cigarrillos. Hay que movilizar a nuestros votantes. 

Otro equipo debe continuar con la campaña en las filas de votantes los 

cuales deben tener material de campaña y dinero extra para satisfacer a 

los votantes. El equipo de inteligencia debe monitorear todos los 

sucesos que acontezcan ese día. El equipo encargado de los refrigerios 

debe entregar la merienda en las horas exactas para que los delegados 

de mesa no se muevan de sus respectivos recintos de votación. Esta 



actitud se debe mantener hasta las 4:30 pm, posterior a esa hora los 

operadores deben asegurarse de evitar la violencia de los demás frentes 

(en caso de que los resultados ya sean claros) y resguardar las ánforas 

hasta la hora del conteo de votos. Los candidatos deben movilizarse en 

todos los equipos y hasta el final del día.  

 La etapa post electoral, donde hay que cuidarnos de la guerra sucia y de 

las impugnaciones.   

 La acreditación, que es la parte de mayor movilización política.     

 La posesión, aunque este es un acto meramente simbólico.  

 El ingreso triunfal a la primera sesión. 

Figura 13. Foto del debate de candidatos a rectorado 2013 – 2016 en la Facultad de 

Ciencias Sociales 

 

Figura 14. Foto de los candidatos a Rectorado 2013 – 2016 en el día de la 

habilitación de sus frentes. 

 

Según el análisis de las últimas dos elecciones de la FUL, se ha notado algunos 

elementos básicos para poder inscribir un frente fuerte para ganar la FUL, como por 



ejemplo contar con el consentimiento y la agrupación de la mayoría de los delegados de 

los centros de estudiantes facultativos (mínimo 10), respecto a la plancha del frente se 

debe realizar una repartición de puestos de poder conforme a los dirigentes y operadores 

políticos más importantes, encabezando en los cargos de cogobierno las cuatro 

facultades que más unidas estén. Disponer de financiadores de todo tipo, disponer de 

seguridad física propia de alta capacidad, tener buenos asesores con vasta experiencia y 

que tengan una visión global de la universidad. Y temas generales como alianza con los 

grandes equipos políticos, la suma de pequeños, hay que hacer todas las alianzas 

posibles porque todas las alianzas sirven pero hay que saber cómo utilizarlas. Se debe 

incluir a todos los perfiles de dirigentes para acrecentar el nivel de acción del frente.  

Existe una estrategia docente que es la de quitar las fuentes de financiamiento a los 

dirigentes estudiantiles, la cual se realizó de dos reformas: 

 Implementando la Resolución de la “Matricula Cero”, la cual elimina el 

financiamiento del Plan Operativo Anual de los centros estudiantiles (que se 

financiaba con un porcentaje de las matrículas de los estudiantes). 

 Reacondicionando la firma de contratos de las concesionarias y 

arrendatarios, quitándoles a los centros estudiantiles el ingreso de cualquier 

tipo de alquiler de las concesionarias (que hoy es tuición de los Honorables 

Consejos Facultativos), prohibiendo el alquiler de cualquier predio de la 

UMSA (ya que es delito el lucrar con los bienes del Estado).  

Con la implementación de este tipo de reformas cada vez es más difícil ser dirigente 

estudiantil98 ya que ningún dirigente percibe sueldo por su calidad de cogobierno, y 

todos los docentes tienen un sueldo seguro. Los docentes tienen un proyecto político de 

largo plazo en la universidad, el estudiante es efímero. El quitarles el financiamiento a 

los estudiantes significa empujarlos a que busquen otro tipo de financiamiento 

mayormente condicionado, ya que cualquier reunión o evento estudiantil necesita de 

cierto monto económico por más mínimo que sea.  

Las asambleas estudiantiles en la UMSA fueron una clara muestra del poder estudiantil 

en su máxima expresión, iniciaremos por aclarar que una asamblea era el suceso 

político en el cual verdaderamente los dirigentes estudiantiles probaban su poder, su 

inteligencia, su astucia, su valentía y su discurso, estos se enfrentaban cara a cara con 

otros dirigentes, esa era “la cancha” y era ahí donde se medían las verdaderas fuerzas 

políticas. El único requisito era que una asamblea se convoque con 48 horas de 

anticipación para que tenga validez, pero no se especificaba cómo o donde, algunas 

veces se convocaba públicamente en los respectivos paneles con plotters grandes, en 

horas donde había muchos estudiantes generalmente un miércoles para que asistan el 

viernes. Otras veces no era así, se prefería las convocatorias semi secretas a las diez de 

la noche entre algunas personas con convocatorias del tamaño de un post it, en viernes 

                                                           
98 Las instituciones pueden cambiar como resultado de un diseño intencionado por parte de actores 

estratégicos. Según el texto “Nuevo Manual de la Ciencia Política” de Robert Godín, 2001 p 227. 



para que solo algunos vayan el lunes. Las horas previas a una asamblea eran las más 

emocionantes y tensas a la vez, ya que los operadores estudiantiles se movilizaban, 

estaban en reuniones con docentes, con estudiantes y con grupos de choque, los que se 

perfilaban para candidatos como los más interesados estaban buscando financiamiento, 

nerviosos, llamando a sus contactos, planificando los operativos para la asamblea y 

ultimando detalles. Los días que se llevaban a cabo las asambleas estudiantiles fueron 

históricos, las facultades eran propiedad de los dirigentes estudiantiles, los estudiantes 

que no participaban en política preferían irse ya que no había clases, y las facultades se 

quedaban ocupadas con los dirigentes y sus equipos políticos que habían logrado 

estructurar para ese día, el momento que iniciaba la asamblea99 iniciaba también la pelea 

(no siempre política), si las fuerzas políticas eran las suficientes se iniciaba la asamblea 

leyendo el orden del día en voz alta, y se procedía (en caso de conformar comités 

electorales) a sugerir nombres para la conformación del comité electoral, posteriormente 

la votación a esas personas y finalmente la redacción del documento. Hasta el último 

segundo los dirigentes estaban atentos y no cantaban victoria, las peleas, los debates, los 

operativos y estrategias fueron desapareciendo con el tiempo.100 

 

5.3 Actuales reformas    

Las reformas que se analice en esta parte del trabajo se referirán a los cambios en los 

reglamentos universitarios, la implementación de reformas o modificación del acervo 

legal de la UMSA. También analizaremos las leyes del gobierno central que afectaron a 

la UMSA. 

A principios de esta etapa en la reunión del CEUB de 1997 se estableció que para ser 

docente de la universidad pública era un requisito fundamental el tener el título 

académico, reforma con la cual se fueron muchos docentes que dictaban cátedras por 

diversos motivos, los cuales no eran poseedores de un título académico.  

La creación del Comité de Movilizaciones por parte del CEUB el año 2003 significó 

que existe un solo comité de movilización centralizado de todo el sistema universitario, 

para convocar a las movilizaciones que se harán en nombre de la UMSA. Quitando la 

legitimidad a cualquier tipo de movilización espontanea de los estudiantes. 

El SIGMA, el tope salarial y la Ley Financial son leyes nacionales que han afectado el 

normal funcionamiento de la UMSA, aunque no afectaron de modo inmediato a la 

universidad en general. Con la adecuación a la Ley Financial a muchos docentes y 

administrativos se les bajo el salario, y con el ingreso de la Contraloría General del 

                                                           
99 Algunas veces ni siquiera iniciaba por diversos motivos. Por ejemplo que la persona que convoco a la 
asamblea haya sufrido una golpiza, o que haya demasiada inseguridad por la presencia de pandillas, o 
que ya haya habido peleas previas, o que se lancen bombas de gas.  
100 En la medida que dejan de funcionar los espacios participativos, las decisiones son unilateralmente 
tomadas por las autoridades. Según el texto de Gustavo Rodríguez Ostria, De la revolución a la 
evaluación universitaria, 2000, p 131. 



Estado a la universidad respecto a las denuncias de sueldos excesivos muchos docentes 

quedaron con deudas al Estado. 

El Tribunal de Garantías Universitario de Teresa Rescala el año 2011 fue el puntal de 

las reformas que en su espíritu apuntó a frenar la violencia en los actos eleccionarios, a 

evitar las asambleas con heridos de por medio, y trató de aniquilar a los comités 

electorales parcializados, de este modo la elección de los comités electorales para las 

elecciones en la universidad pasaría a ser un sorteo con un algoritmo computarizado, 

entre todo el espectro de universitarios vinculados a esa elección. El año 2013 se abolió 

definitivamente el Tribunal de Garantías.  

La figura normativa universitaria de la Cátedra Asistencial Simultánea del año 2012 

significa que una persona pueda recibir dos salarios de una misma institución, lo cual no 

se prohibió sino que se restringió desde las reformas implantadas por el Presidente Evo 

Morales, las cuales indican que nadie puede ganar más salario que el mandatario, esto 

produjo que a muchos docentes y administrativos se les reduzca el salario mensual en 

cierto porcentaje. Este impedimento de ganar un salario más alto que el Presidente de la 

Nación genera que muchos profesionales busquen trabajar en el sector privado ya que 

en este rubro es posible ganar algo más de dinero mensualmente, pero se atenúa mas 

esta situación en las Facultades de Derecho y Medicina, ya que los profesionales que 

por ejemplo trabajan como jueces y hacen justicia de forma práctica, no pueden trabajar 

como docentes en la Facultad de Derecho porque su salario sería más alto que el del 

Primer Mandatario y no pueden enseñar a hacer justicia a los jóvenes, los médicos que 

operan, curan y hacen salud en establecimientos privados ya no pueden ser los docentes 

que enseñan a curar en la Facultad de Medicina porque su sueldo excedería lo 

permitido. En primer término la reforma presidencial del tope salarial fue buena pero 

cuando se mezcló con la cátedra asistencia simultánea sin querer se negó la presencia de 

profesionales prácticos como docentes en la universidad.  

La reforma política de la “Matricula cero” del año 2013 fue la última reforma que aplicó 

la Rectora Teresa Rescala antes de terminar su gestión y fue como su despedida, esta 

reforma en su espíritu aliviana los gastos de los estudiantes de la UMSA que ahora 

tendrán un gasto menor al momento de matricularse. Meses después la resolución fue 

eliminada. 

 

5.4 Estructura corporativa 

En la actualidad tenemos a dirigentes docentes que no combatieron en las luchas 

autonómicas, a dirigentes estudiantiles que solo conocen la democracia y por eso no la 

valoran. Son dirigentes que siempre vivieron en la bonanza económica de la 

universidad, que actualmente tiene varios millones de presupuesto por la 

coparticipación tributaria y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, y no están 



manifestándose para pedir más presupuesto al gobierno, más bien el debate es para ver 

de qué forma se ha de gastar esos recursos económicos. 

El docente dirigente género que en este tiempo sea un estandarte de todos los procesos 

electorales el discurso académico institucional. Un candidato docente que tenga fama de 

radical genera miedo en la comunidad universitaria. En esta etapa de la UMSA se 

lograron identificar dos tipos de perfiles de dirigentes docentes:  

- Institucionalista, este es un docente que no tiene un equipo estudiantil firmemente 

construido pero lo conforma en tiempo de elecciones, como amigo es juzgado como 

muy bueno, es carismático y amistoso, claramente este docente debe gozar de muy 

buenos recursos económicos, procuran siempre posicionarse en algún espacio en la 

universidad, a todos los estudiantes les agrada y los trata de igual a igual, no tiene tienda 

política públicamente ni es solventado por recursos externos, nace como fruto del 

proceso institucional. Es aquel que reúne los elementos típicos de la visión prescriptiva 

de liderazgo político: capacidad de influencia, capacidad de producir la movilización 

voluntaria de sus seguidores, capacidad de proponer una visión integradora y 

capacidad de conducir a sus seguidores a la consecución de objetivos socialmente 

útiles. Por tanto este tipo de liderazgo se da en el contexto de esquemas institucionales 

democráticos que favorecen la creación de consensos y que coadyuven a la integración 

de todos los sectores. Es un liderazgo basado en la negociación y concertación como 

condición para la inclusión de las mayorías en el sistema político. Actúa basado en el 

diálogo y el convencimiento, no en la imposición, respeta el liderazgo de los demás, 

expresa valores concretos, no es democrático sólo en el discurso o por la metodología 

que aplica; lo es porque expresa en sus relaciones humanas y en su comportamiento 

valores profundamente democráticos, como la tolerancia y el pluralismo, entre otros y 

es interdependiente: en este sentido, reconoce que los demás son importantes para la  

consecución de los objetivos de la organización.101 

- Corporativista, es un docente formal, serio, de excelentes recursos económicos, 

intelectual, su cátedra goza de muy buena fama, con mucha experiencia política, que es 

parte de un grupo docente y es allegado de varios grupos estudiantiles, constituye el 

imperio sucesivo de algún caudillo universitario con su respectiva camarilla que tiene 

más o menos influencia en determinados estudiantes que hacen del docente un 

personaje influyente de su modo de vida, hasta cambiar su productivo estado por un 

puesto administrativo rentado de la misma universidad102, conoce de estrategias de 

guerra, es experto en normativa universitaria, es de fuertes principios autonomistas y 

basa su accionar en esta figura legal, protege a sus allegados, tiene una línea de 

negociación política bastante buena, este perfil es la continuación del docente “Maestro 

de juventudes”, Se adaptan a cada coyuntura en el entendido de que sus actuaciones 

son expresiones de los deseos de la gente, es decir, asumiendo una visión distorsionada 

de lo que en la teoría se conoce como liderazgo situacional, los líderes adaptan su 

                                                           
101  Texto “Formación Política” Teoría y Práctica Liderazgo Político de Douglas Chacón 2007, p 104. 
102 Mario Rolon Anaya, adelantado a su tiempo ha dado un concepto respeto a este tipo de dirigente en 
el texto “La Crisis de la Universidad” p 33. 



actuación y comportamientos a las cambiantes condiciones de la realidad y de las 

voluntades políticas que les rodean. 103.  El liderazgo estará dispuesto a hacer más 

promesas de las que puede cumplir, porque su cliente así lo exige, y en muchos casos es 

lo que sus seguidores realmente quieren. Así mismo el liderazgo también es capaz de 

acentuar sus perfiles más totalitarios y horrorosos, pudiendo convertirse en una 

amenaza para la paz y para los mismos sentidos de convivencias. Cuando se posee 

poder existe el deseo de que crezca en intensidad y que al hacerlo abarque cada vez 

más aspectos que se alimente insistentemente de un mayor número de personas 

sometidas a la cuales se gobierna y regula.104 

El perfil del estudiante,105 existen dirigentes de varios estratos sociales, los cuales ya no 

usan alguna ideología para triunfar, el carísima, el buen humor, la buena presentación, 

la coquetería y la pulcritud son elementos indispensables para ganar, se han identificado 

los siguientes perfiles de dirigentes estudiantiles en esta etapa: 

 - Corporativista106, ningún dirigente estudiantil se inicia como corporativista, se trata de 

un estudiante con vasta experiencia en la política universitaria, con conocimiento de la 

normativa universitaria, se caracteriza también por ser asesor de otros dirigentes 

estudiantiles más jóvenes que él, motivadores, que sepan manejar la economía, conoce 

la historia de la UMSA, que sepa de resolución de conflictos,  que sepa cómo se arma 

una plancha electoral, que tenga o consiga apoyo externo, destaca alianzas o pactos en 

sus discursos, cohesiona a los estudiantes de aula con amigos y conocidos en base a su 

discurso, es operador de los docentes, tiene carisma, buena imagen, es muy ágil de 

mente y pensamiento, es planificador estratégico y realiza estrategias electorales, tiene 

conocimiento de marketing político107. Sabe cómo convencer a otros dirigentes, sabe 

negociar con docentes, en situaciones que lo ameritan recurre a la violencia y logra 

manejar grupos de choque, este es un perfil común en estudiantes de una clase social 

alta. Pueden tener alguna ideología política, pero también es fuerte defensor de la 

autonomía universitaria, nace por la coyuntura universitaria. 108  

                                                           
103  Texto “Formación Política” Teoría y Práctica Liderazgo Político de Douglas Chacón 2007, p 104. 
104  Según el texto “Recorridos Profanos Del Liderazgo” de Franco Gamboa Rocabado, 1997, p 21. 
105 El mal llamado dirigente académico es una falacia que aclararemos, ya que si un estudiante se 
considera netamente académico es imposible que se inmiscuya en política universitaria. La academia 
que se realiza en las aulas es despolitizada y objetiva, no defiende posturas políticas ni ideologías, y para 
que se te catalogue como académico se necesita tener un alto promedio de calificación, lo cual es difícil 
cuando un estudiante ingresa en política, porque es una actividad de tiempo completo que algunas 
veces te aleja de tus materias y de tus tareas.  
106 Se trata de un líder con objetivos y voluntad de mando pero también con capacidad de negociación. 
Según el texto “Recorridos Profanos Del Liderazgo” de Franco Gamboa Rocabado, 1997, p 68. 
107 El líder proporciona un beneficio al dirigir el grupo de forma alentadora hacia unos resultados 
deseables. Por tanto, una persona que satisface el rol de líder es normalmente apreciada. A cambio, los 
miembros del grupo proporcionan al líder estatus y los privilegios de autoridad asociados al mismo. El 
líder tiene mayor influencia y prestigio. Según el texto “Formación Política” Teoría y Práctica Liderazgo 
Político de Douglas Chacón 2007, p 103. 
108 Tenemos en cuenta que solamente para presentar un frente estudiantil a la elección más pequeña se 
necesita 2000 bs, sin contar con los gastos de la campaña electoral, ni situaciones imprevistas.  



- Institucional utiliza el discurso contemporáneo de los dirigentes de la UMSA el cual 

no contiene cargas ideológicas, no recurre al enfrentamiento, identifica a su enemigo 

abiertamente para generar división, expresa propuestas factibles de realizar, tiene fuerte 

contenido institucional no comparativo y de mejoramiento, da muestras de mucha 

educación y respeto, emite datos informativos o de conocimiento público, hace alusión 

al cogobierno, se compromete con el estamento al cual se refiere con sus causas 

características y ayuda a sus compañeros estudiantiles dentro de sus posibilidades.109 

Algunas veces apela a recursos emocionales como la victimización o la amistad dando 

como corolario al estudiante cautivado por las palabras de emoción y con ganas de 

integrarse al proyecto. Se centra fundamentalmente en el buen manejo de las relaciones 

interpersonales. Defiende la apertura, la reciprocidad, la buena comunicación, 

participación y otorga más poder y participación a los seguidores. Es visto como 

facilitador que motiva para el rendimiento óptimo. Se caracteriza por su sensibilidad y 

buen manejo de las emociones. Estos líderes creen en la gente, son visibles y accesibles, 

facultan y transfieren poder a su gente, permiten impulsar y formar la identificación del 

grupo con una causa común. Logran que los demás crean fervientemente en lo que 

hacen y despiertan el gusto de hacerlo. 110 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 El universitario ex delegado al HCU Carlos Flores sostiene que existe un “miedo al docente” generado 
en las aulas, el cual se puede confirmar cuando un docente pregunta en su clases ¿Haber quién sabe 
esto?, y el 99% de los estudiantes saben la respuesta pero por miedo no la dicen. Además que el Doctor 
Oscar Heredia en un discurso emitido en la Facultad Técnica con motivos de la campaña por la elección 
de rectorado del año 2013 dijo que “cuando el docente está equivocado en su clase en la materia que 
dicta nadie se atreve a decirle, no licenciado está usted equivocado, por miedo” 
110 Texto “Formación Política” Teoría y Práctica Liderazgo Político de Douglas Chacón 2007, p 105 



Capítulo 6 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones  

La hipótesis indica que los perfiles de los dirigentes de la UMSA desde el año 1971 

hasta el 2013 han sido influidos por factores internos y externos, la coyuntura política 

nacional influyó sobre el accionar de los dirigentes, en tanto que la ideología de defensa 

y de construcción de la autonomía universitaria ha constituido la causa interna que 

motivó los perfiles de las autoridades docentes y estudiantiles.  

De la cual concluimos que los perfiles de los dirigentes de la UMSA efectivamente han 

sido influidos por: 

Etapa política Perfil Estamento  Factor externo Factor interno 

Dictadura El ideólogo Docente Dictadura militar La defensa a la 

autonomía 

Dictadura El interventor Docente Dictadura militar La opción de 

tener poder 

político  

Dictadura Combatiente Estudiante Dictadura militar La defensa a la 

autonomía 

Democracia Autonomista Docente Vuelta a la 

democracia 

Construcción de 

la 

institucionalidad 

Democracia Domesticador Docente El fin de la 

dictadura militar 

 

Democracia Maestro de 

juventudes 

Docente  Reformas del 

Congreso Interno 

Universitario 

Democracia Partidista Docente Vuelta a la 

democracia 

El ingreso de los 

partidos políticos 

Democracia Radical Político Estudiante El fin de la 

dictadura militar 

 

Democracia Militante Estudiante Vuelta a la El ingreso de los 



democracia partidos políticos 

Corporativista Corporativista Docente Estabilidad 

laboral 

La 

invulnerabilidad 

autonómica 

Corporativista Institucionalista Docente Estabilidad 

laboral 

El proceso 

institucional 

Corporativista Corporativista Estudiante  La opción de 

tener poder 

político 

Corporativista Institucionalista Estudiante  La despolitización 

 

La coyuntura política nacional influyó en casi todas las etapas, de manera directa o 

indirecta, con la voluntad de los dictadores militares, con la influencia de la vuelta a la 

democracia en la segunda etapa, y con la construcción de nueva normativa en la tercera 

etapa. El factor interno fue decisivo porque creó a varios de los dirigentes, y es un 

elemento claro que los estudiantes se vuelven dirigentes para poder cambiar la 

universidad, los docentes se vuelven dirigentes para poder cambiar la universidad, todos 

tienen la disposición y la voluntad de trabajar por la universidad, a pesar de que la 

normativa es muchas veces la que impide el desarrollo, y también el cambio de actitud 

de un dirigente que se volvió autoridad es un elemento entorpecedor para la gestión.  

La ideología de defensa y de construcción de la autonomía ha cambiado mucho al pasar 

de los años, en la primera etapa se la defendió, en la segunda etapa se la construyo y en 

la tercer etapa se la aplica políticamente. Es decir que el dirigente se ha despojado de 

posturas ideológicas partidistas y programas revolucionarios para atender la realidad 

universitaria y solucionar los problemas de forma práctica. 

Estableciendo los momentos de coyuntura nacional en los que se desarrollaron las 

etapas políticas de la UMSA vemos que:  

Etapa Inicio de la coyuntura nacional Fin de la coyuntura nacional 

Dictadura 1971 con el inicio del gobierno 

dictatorial del Coronel Hugo 

Banzer Suarez. 

1981 año en el cual cayeron los 

gobiernos militares. Y se aplicó el 

indulto general. 

Democracia 1982 con la llegada al gobierno 

nacional del partido de la UDP 

que marco la recuperación de la 

democracia nacional. 

1996 durante el primer gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada y el 

MNR en el auge del neoliberalismo 

nacional. 

Corporativa 1997 con el gobierno (esta vez 2013 a pesar de que esta etapa no 



democrático) del General Hugo 

Banzer Suarez con el partido 

ADN. 

llega a su fin, si es el fin de la 

investigación durante el gobierno del 

MAS de Evo Morales.  

 

 

 

 

Estableciendo los momentos de coyuntura universitaria en las tres etapas vemos que: 

Etapa Inicio de la coyuntura 

universitaria 

Fin de la coyuntura universitaria 

Dictadura 1971 una universidad intervenida 

por los militares con un ambiente 

de violencia. 

1981 Reimplantación y 

reconocimiento de la autonomía 

universitaria. Vuelta de los dirigentes 

exilados y presos.  

Democracia 1982 elección de un rector 

mediante comicios donde la 

comunidad universitaria participo. 

1996 consolidación del modelo de 

universidad reformada en el 

Congreso Interno finalizada en la 

última gestión de Pablo Ramos. 

Corporativa 1997 ingreso al Rectorado de 

Gonzalo Taboada López. Y la 

máxima expresión de la 

universidad corporativa.  

2013 a pesar de que esta etapa no 

llega a su fin, si es el fin de la 

investigación en una universidad 

corporativa en crisis institucional.  

 

El año más importante de la historia de la UMSA fue 1988, porque esa gestión 

sucedieron dos hechos que repercuten hasta el día de hoy, y no hay ni posibilidad de que 

se eliminen o se modifiquen, los cuales son: 

El Congreso Interno Universitario  

Porque las reformas y el diseño institucional que se aprobó en este Congreso perdura 

hasta el día de hoy y no se ve posibilidad de modificar o cambiar lo establecido.  

La Entrada Folklórica Universitaria  

Porque la Entrada Folklórica creada ese año inicio con 8 grupos de baile, duro solo 

cuatro horas y su recorrido fue bastante breve, hoy tiene 68 fraternidades, dura más 

de 16 horas y recorre prácticamente todo el centro de la ciudad. 



 

 6.2 Recomendaciones  

En base a lo expuesto en la investigación se ha podido evidenciar que la UMSA por 

razones de recomposición institucional, necesita la aplicación las siguientes 

recomendaciones que podrían aportar al desarrollo y a la evolución como universidad: 

Realizar de manera pronta y planificada el Segundo Congreso Interno Universitario, 

respetando el cogobierno, donde participen estudiantes y docentes, donde se pueda 

coadyuvar entre estamentos los nuevos rumbos de la UMSA a partir del análisis 

situacional de la universidad, donde se logre subsanar la crisis que tiene esta institución 

adecuando el modelo institucional a las actuales exigencias de la sociedad. 

Cambiando también el sistema de elección estudiantil de centros estudiantiles y de 

delegados al cogobierno, que pase de ser un sistema de simple mayoría de lista 

completa, a ser un sistema de elección proporcional en todos los casos donde los 

delegados sean repartidos mediante la cifra repartidora respectiva al padrón de la 

votación (lo que se conoce como sistema de números divisores naturales). Inclusive en 

casos de la elección de centros de carrera y centros facultativos se podría llegar a dividir 

la papeleta en el segundo voto, donde en la primer franja se elija los delegados al HCU 

y en la segunda franja con el segundo voto se elija los delegados al HCF y al CAU (en 

el caso de los centros facultativos), del mismo modo en los centros de carrera.  

Que todas las Asociaciones de Docentes Facultativas se desconcentren y se creen en 

todas las carreras Asociaciones de Docentes de Carreras como ya hay en la Facultad de 

Ciencias Puras. Ya que esto representa un caso similar a la elección estudiantil de 

sistema de elección de listas completas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA CRÍTICO  

Determinación del problema crítico de la investigación con el procedimiento de la 

Matriz de Vester, realizada en un debate en el Taller de Tesis 1 en Ciencia Política en 

fecha 14 de mayo de 2012.  

Lista larga de preguntas 

1.- ¿Cuál es la influencia política de los docentes que eligieron entrar en la dirigencia 

universitaria? 

2.- ¿Porque motivos los estudiantes participan en política universitaria? 

3.- ¿Cuáles fueron y son los riesgos al dedicarse en pleno a la dirigencia universitaria? 

4.- ¿Cuáles fueron los momentos de cambio más importantes en la política universitaria 

entre los años 1971 al 2013? 

5.- ¿Cuáles son las causas para que la política universitaria se haya degradado tanto en 

los últimos 42 años? 

6.- ¿Cuáles son las acciones políticas hoy de los dirigentes universitarios y en que se 

diferencias a las de los años 70? 

7.- ¿Qué tipo de dirigentes necesita la UMSA para mejorar? 

8.- ¿Qué reformas políticas necesita la UMSA para que se acabe la corrupción y 

prebenda entre los dirigentes? 

9.- ¿Qué tipo de influencia externa necesita la UMSA para reunificarse y que la lucha 

interna de camarillas se acabe? 

10.- ¿Cuál es la ideología actual de la UMSA y esta estará plasmada en el Estatuto 

Orgánico? 

 Lista corta de preguntas 

A) Desde el golpe de Estado de Hugo Banzer en 1971 hasta la XI reunión del 

Congreso de Universidades en 2013 ¿Cómo se puede caracterizar las etapas de 

la dirigencia docente estudiantil en la UMSA? 

B) ¿Cuáles fueron los principales factores que determinaron el perfil de los 

dirigentes en la UMSA de 1971 a 2013? 

C) ¿Cuál fue el impacto de los dirigentes docentes y estudiantes de la UMSA de 

1971 a 2013? 



D) En estos 40 años de historia ¿Qué tendencias políticas se advierten los dirigentes 

docentes y estudiantes de la UMSA? 

E) Advirtiendo las tendencias de los dirigentes docentes y estudiantes de las UMSA 

desde 1971 hasta 2013 ¿Cuáles fueron los factores críticos que determinaron los 

rasgos finales y como podrían alterar la tendencia advertida? 

 A B C D E Total Activo 

A  2 3 2 2 9 

B 2  3 2 3 10 

C 1 3  3 2 9 

D 1 2 2  2 7 

E 1 2 3 2  8 

Total 

Pasivo 

5 9 11 9 9  

 

De la escala de valores 

0 = no tiene relación 

1 = poca relación 

2 = relación media 

3 = relación muy fuerte 

Donde  

B es el problema crítico. 

C es el problema activo. 

D y E son los problemas 

pasivos. 

A es el problema indiferente. 

 

 

Anexo 2 ENTREVISTAS 

EFECTUADAS 

Los entrevistados se dividieron en cuatro grupos: 

Grupo A Dirigentes en tiempo de dictadura: 

1.- Dr. Dulfredo Rúa Bejarano Ex Decano de la Facultad de Derecho en cuatro 

ocasiones, fue candidato a vicerrector, fue delegado titular al HCU 12 años y fue 



exilado por la dictadura. La entrevista se realizó el miércoles 8 de mayo de 2013 a horas 

5 pm y duro una hora y media.  

2.- Lic. Homero Carvalho Oliva, dirigente en tiempo de dictadura. La entrevista se 

realizó el lunes 18 de febrero de 2013 a horas 3 pm y duro cuarenta minutos.  

Grupo B Dirigentes en los años 80: 

3.- Dr. José Luis Gutiérrez Benavides Ex Sec. Ejecutivo Derecho en los años 80. La 

entrevista se realizó el martes 4 de junio de 2013 a horas 9 pm y duro una hora y diez 

minutos. 

4.- Dr. Oscar Cámara Amaya, ex Presidente de la Asociación de Docentes de la 

Facultad de Derecho, ex Secretario Ejecutivo de Derecho, delegado al HCU por cuatro 

años. La entrevista se realizó el jueves 30 de mayo de 2013 a horas 10 am y una duro 30 

minutos. 

5.- Daynor Mendoza, ex Secretario General miembro de la FUL, delegado al HCU por 

cuatro años, ex secretario ejecutivo de la Facultad de Derecho en 1996, ex 

vicepresidente de la CUB. La entrevista se realizó el 6 de mayo de 2013 a horas 7 pm y 

duro una hora y 13 minutos. 

Grupo C Dirigentes contemporáneos: 

6.- Lic. Julio Ballivian Rios Ex Director de Ciencia Política en dos ocasiones. La 

entrevista se realizó el 7 de mayo de 2013 a horas 8:30 pm y duro 35 minutos. 

7.- Lic. Franz Cuevas Ex decano de la Facultad de Ciencias Puras en dos ocasiones, ex 

Presidente de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Puras, delegado 

titular al HCU 8 años. La entrevista se realizó el 8 de mayo de 2013 a horas 11 am y 

duro 20 minutos. 

8.- Eduardo Rojas Caba Ex Secretario Ejecutivo Del Centro De Estudiantes Carrera De 

Medicina, Ex Secretario Ejecutivo Del Centro De Estudiantes Facultativo De Medicina, 

Ex Secretario Ejecutivo de la FUL 2009- 2011, delegado titular al HCU 4 años. La 

entrevista se realizó el 29 de abril de 2013 a horas 4 pm y duro 45 minutos. 

9.- Carlos Quisbert Sec. Ejecutivo Cef Arquitectura, delegado titular al HCU 2 años. La 

entrevista se realizó el 30 de abril de 2013 a horas 6 pm y duro 35 minutos. 

10.- Carlos Flores Sec. Ejecutivo Cef Humanidades, delegado titular al HCU 2 años. La 

entrevista se realizó el 29 de abril de 2013 a horas 11 am y duro 30 minutos. 

11.- Javier Quino Sec. Ejecutivo Cef Agronomía, delegado titular al HCU 2 años. La 

entrevista se realizó el 29 de abril de 2013 a horas 5 pm y duro 25 minutos. 

Grupo D Expertos y analistas: 



12.- Dr. Rafael Torres Valdivia, Ex Comisión de Procesos Universitarios. La entrevista 

se realizó el 4 de mayo de 2013 a horas 11 am y duro una hora. 

13.- Dr. Max Byron, Ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas. La entrevista se 

realizó el 12 de abril a horas 12:00 duro una hora.  

14.- Jose Miguel Suazo, Ex secretario General de la FUL 2009 – 2011, ex Sec. 

Ejecutivo Cef Economía, ex Sec. Ejecutivo del centro de carrera de Economía, delegado 

al HCU por 4 años. La entrevista se realizó el 6 de mayo de 2013 a horas 11 am y duro 

20 minutos. 

15.- Julio Cesar Vásquez Ex MRTA, Ex miembro del Centro de derecho, es exilado del 

Perú. La entrevista se realizó el 29 de abril de 2013 a horas 8 pm y duro una hora. En 

compañía también de la Ex secretaria Ejecutiva del Centro de la carrera de Derecho 

Soledad Conde quien también fue candidata a la FUL el 2009.  

Lista de preguntas para el Grupo A Dirigentes en tiempo de dictadura 

1.- ¿Cómo se condujo políticamente la UMSA en los años que estuvo intervenida por la 

dictadura? 

2.- ¿Cuáles eran las estrategias y operativos de los estudiantes para combatir a la 

dictadura? 

3.- ¿Cuáles fueron las reformas políticas que aplico la dictadura a la UMSA? 

4.- ¿Qué opinión tenia de la UMSA usted en esta etapa y qué opinión tiene ahora de la 

universidad? 

5.- ¿Cuál era el perfil de los dirigentes universitarios en este periodo de dictadura? 

6.- ¿Cuáles fueron las causas para que los dirigentes universitarios tengan ese perfil? 

 

Lista de preguntas para el Grupo B Dirigentes en los años 80 

1.- ¿Con que tipo de criterios se condujo la UMSA en el tiempo posterior a la dictadura? 

2.- ¿Cuáles fueron las reformas políticas más importantes que se aplicaron en estos años 

en la UMSA? 

3.- ¿Cuáles eran las características de la democracia que se aplicaba en la UMSA? 

4.- ¿Qué partidos políticos ingresaron a la UMSA y cuál fue el rol que desempeñaron en 

estos años? 

5.- ¿Cuál era el perfil de los dirigentes universitarios en este periodo? 

6.- ¿Cuáles fueron las causas para que los dirigentes universitarios tengan ese perfil? 



Lista de preguntas para el Grupo C Dirigentes contemporáneos  

1.- ¿Cómo se conduce políticamente la UMSA actualmente? 

2.- ¿Cuáles son las estrategias que usan los dirigentes universitarios para alcanzar o para 

mantenerse en el poder? 

3.- ¿En base a qué elementos se articulan hoy los dirigentes universitarios? 

4.- ¿Usted cree que la Logia de los Masones tiene o ha tenido poder en la UMSA, y 

como lo ejerce? 

5.- ¿Cuál es el perfil de los dirigentes universitarios hoy? 

6.- ¿Cuáles son las causas para que los dirigentes universitarios tengan ese perfil? 

7.- ¿Qué reformas políticas importantes se implementaron desde el año 2003 y cuáles 

fueron sus consecuencias? 

8.- ¿Qué se entiende hoy por autonomía universitaria? 

9.- ¿Por qué ingreso usted a la política universitaria? 

Lista de preguntas para el Grupo D Expertos y analistas  

1.- ¿Cómo se ha conducido políticamente la UMSA los últimos años? 

2.- ¿Cómo ha influido la coyuntura política nacional en el manejo de la UMSA? 

3.- ¿Qué partidos políticos han influido en la UMSA y a través de que lo hacen? 

4.- ¿Cuáles fueron las reformas universitarias que más influyeron en la conducción 

política de la UMSA? 

5.- ¿Cómo ha cambiado la democracia de la UMSA en el paso de los años? 

6.- ¿Actualmente la UMSA se maneja con criterios autonomistas o con qué tipo de 

criterios se maneja? 

7.- ¿Qué tipo de objetivos persiguen los actuales dirigentes universitarios? 

8.- ¿Cómo se desarrollan los procesos electorales en la UMSA 

 

 

 

 



Anexo 3 CUADRO DE LAS ETAPAS DE LA UMSA, RECTORES, 

EJECUTIVOS DE LA FUL Y GRUPOS POLÍTICOS QUE SOBRESALIERON. 

Etapas políticas de la UMSA 

 

1er etapa 1971 – 1981   

(11 años) 

2da etapa 1982 – 1996           

(14 años) 

3er etapa 1997 – 2013             

(16 años) 

La intervención de la 

dictadura militar 

La reconstrucción de la 

universidad 

La universidad 

corporativista 

Rectores 

Felipe Hartman 

Jorge Siles Salinas 

Rolando Saonero 

Jorge Ergueta Collao 

Hugo Mansilla 

Luis Fernando Valle 

Pablo Ramos 

Guido Capra Gemio 

Pablo Ramos 

Antonio Saavedra M. 

Pablo Ramos 

Gonzalo Taboada 

Roberto Aguilar 

Teresa Rescala Nemtala 

 

 

Secretarios ejecutivos de la Federación Universitaria Local 

Guido Capra Gemio 

Mauro Cuellar 

Henry Oporto 

 

Ernesto Cortez Hurtado 

Ramiro Tapia 

Erick Rojas 

Ariel Román / Pol Aranibar 

Carlos Romero Bonifaz 

Oscar Heredia Vargas 

Willi Sánchez Peña 

Diego Salazar 

Eduardo Rojas Caba 

Los grupos políticos que sobresalieron 

ESPARTACO 

MTLN 

LN 

Vanguardia y 

Combate 

Inteligencia 

REBELDÍA 

LOS INDEPENDIENTES 

T-SUR 

VANGUARDIA 

TUPA 

URUS 

FUERSA 

TRANSPARENCIA 

LIDER 

NUEVA U 

VIA U 

BASES 

PRIMERA LÍNEA 

REVOLUCIÓN 

TODO CAMBIA 



SOMOS 

FORTALEZA 

Dirigentes universitarios que sobresalieron 

Homero Carvalho 

Eduardo Paz Rada 

Mario Rolon Anaya 

Willi Seoane 

Hugó Carvajal 

Edmundo Salazar 

Dulfredo Rúa 

Carlos Borht 

Oscar Eid 

Manuel Morales 

Jorge Pérez 

Remo Di Natale 

José Quispe Condori 

 José Miguel Suazo 

Franz Cuevas 

Arturo Silva 

 

Características de la democracia que se aplicó en la universidad 

Inexistente Incluyente y en reconstrucción Ponderada 

Elemento que cohesiono a los dirigentes universitarios 

La lucha en contra de la 

dictadura 

Los partidos políticos El poder y el salario 

Tipo de gestión de las autoridades 

Intervencionista 

reformista 

Desarrollista reformista Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 CUADRO DE RECTORES, SU LÍNEA POLÍTICA, TIPO DE 

ELECCIÓN Y EL GOBIERNO CENTRAL.  

Rector Línea 

política 

Tipo de 

Elección  

Gobierno Nacional 

Felipe Hartman  

1972 – 1974 

Dictadura Designado Dictadura de Hugo Banzer 

Suarez 

1971 – 1978 

Jorge Siles 1974 – 1975 Dictadura Designado Dictadura 

Rolando Saonero N. 1976 Dictadura Designado Dictadura 

Jorge Ergueta Collao 1977 Dictadura Designado Dictadura 

Hugo Mansilla  

1978 – 1979 

 Voto ponderado Juan Pereda 1978 

David Padilla  1978 

Walter Guevara 1979 

Alberto Natusch Busch 1979 

Lidia Gueiler 1979 – 1980 

Luis Fernando Valle  

1980 – 1982 

Dictadura Designado Luis García Meza 

 1980 – 1981 

Junta Militar 1981 

Celso Torrelio  Villa 1981 – 

1982 

Guido Vildoso  1982 

Pablo Ramos 1983 – 1986 MIR Voto ponderado MNR  Víctor Paz   1985  - 

1989 

Guido Capra 1987 – 1988 MNR Voto ponderado MNR 

Raúl Alcázar 1989  Prelación MIR Jaime Paz Zamora                    

1989 – 1993 

Nila Heredia 1989 PS 1 Interino MIR  

Pablo Ramos 1989 – 1991 MIR Voto ponderado MIR  

Antonio Saavedra M.   Voto ponderado MIR Jaime Paz Zamora  



 1991 – 1994 MNR Gonzalo Sánchez           

1993 – 1997 

Pablo Ramos 1994 – 1996 MIR Voto ponderado MNR Gonzalo Sánchez  

Gonzalo Taboada López 

1997 – 2003 

MNR Voto ponderado ADN Hugo Banzer 1997 – 

2001 

ADN Jorge Quiroga 

MNR Gonzalo Sánchez 2002 

- 2003  

Roberto Aguilar  

2004 – 2005  

MAS Voto ponderado MNR Carlos Mesa  

2003 – 2005 

Jorge Ocampo  

2005 – 2006 

 Prelación MAS Evo Morales  

2005 – 2009 

Guido Zambrana 2006  Interino MAS Evo Morales 

Jorge Cordova 2007  Interino MAS Evo Morales 

Teresa Rescala 

 2007 – 2010 

 Voto ponderado MAS Evo Morales 

 2009 – 2014 

Franz Cuevas 2010  Interino MAS Evo Morales 

Teresa Rescala  

2010 – 2013 

 Voto ponderado MAS Evo Morales 

Cuadro histórico de los rectores que la UMSA tuvo estos cuarenta y dos años111 

 

 

                                                           
111 Tabla política basada en el libro “Historia Del Gobierno Universitario De San Andrés”, Rolando Costa 
Arduz, 2007. 


