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 Glosario 

 

ESG Las Normas y Directrices Europeas en materia de Garantía de la Calidad (ESG) fueron aprobadas 
por los Ministros responsables de la educación superior en Europa en 2005, a partir de una 
propuesta elaborada por la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Enseñanza 
Superior (ENQA), en cooperación con el Sindicato de Estudiantes Europeos (ESU), la Asociación 
Europea de Instituciones en Educación Superior (EURASHE) y la Asociación Europea de 
Universidades (EUA). Las normas tienen como objetivo principal contribuir a una comprensión 
común de la garantía de calidad para el aprendizaje y la docencia transfronterizas y entre todas las 
partes interesadas. Las ESG se basan en los siguientes cuatro principios: 1) Las instituciones de 
educación superior tienen la responsabilidad primordial de su calidad y provisión, así como de la 
garantía; 2) La garantía de calidad responde a la diversidad de sistemas, instituciones, programas y 
estudiantes de educación superior; 3) La garantía de calidad apoya el desarrollo de una cultura de 
calidad; 4) La garantía de calidad tiene en cuenta las necesidades y expectativas de los estudiantes, 
de todos los demás interesados y del conjunto de la sociedad. Las ESG se centran en la garantía de 
calidad con relación al ] aprendizaje y la docencia en la educación superior, entre ellos, el entorno y 
los vínculos en materia de investigación e innovación. Las instituciones podrán disponer de políticas 
y procesos adicionales para garantizar y mejorar la calidad de sus otras actividades. 

Evaluación de 
la calidad 

Es una evaluación de la calidad de las operaciones y en la que, en el contexto de la educación, se 
hace hincapié en los resultados de los procesos educativos. Es probable que, en este tipo de 
evaluación, se incluyan análisis centrados tanto en los resultados cualitativos como en los 
cuantitativos, así como el número de conferencias por alumno, número de posibilidades de 
examinarse, formularios para exámenes, tasa de terminación de los alumnos, etc. 

Auditoría 
sobre la 
calidad 

Es una evaluación del proceso de garantía de calidad. 

Mejora de la 
calidad 

Se refiere tanto al desarrollo de la calidad como a la garantía de calidad. 
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 Prefacio 

Esta evaluación fue contratada por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 

(Asdi) a través del Acuerdo Marco para Servicios de Evaluación y dirigida por el 

consorcio liderado por FCG Sweden (antes FCG SIPU International), junto con los 

socios Itad y Sthlm Policy Group. FCG Sweden dirigió el informe. 

El equipo de evaluación estuvo formado por la jefa del equipo, Ananda S. Millard, 

PhD, junto con los miembros del equipo Lennart Ståhle, PhD (experto en área 

temática), y Pamela Velasco (consultora boliviana). La garantía de calidad del 

informe fue realizada internamente, mientras que la gestión del proyecto correspondió 

a Johanna Lindström, de la Unidad de Evaluación de FCG Sweden. 

Las conclusiones del informe son enteramente responsabilidad del equipo y no 

pueden tomarse como expresión de las políticas o puntos de vista oficiales de Asdi. 

El equipo desea agradecer a las partes interesadas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, la Universidad Mayor de San Simón, el Comité de Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana, Asdi y la Embajada de Suecia en Bolivia la cooperación 

constructiva y útil que se observó a lo largo de todo el proceso de evaluación. 
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 Resumen ejecutivo 

Este informe se centra en el sistema de garantía de calidad de la educación de 

posgrado en Bolivia, tanto en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) como en 

la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). 

El estudio se realizó entre octubre de 2016 y junio de 2017 e incluyó dos semanas de 

recolección de datos en Bolivia, en febrero de 2017. El estudio se ha basado, 

principalmente, en una revisión de la documentación existente, así como en un gran 

número de entrevistas. 

Las conclusiones principales del estudio se resumen en lo siguiente: 

 En Bolivia existe un sistema bien codificado para la garantía de calidad y la 

acreditación a nivel de pregrado, si bien hay menos claridad en los detalles 

sobre la manera en que se debe implementar. El sistema parece ser, en gran 

parte, de carácter voluntario y ad hoc. De hecho, el bajo rendimiento parece 

no parece estar sujeto a ninguna forma de sanción. Además, se sigue 

acreditando una gran proporción de grados. 

 A nivel de posgrado, la falta de un sistema sólido de garantía de calidad 

podría llevar a ambas universidades a brindar servicios de una calidad inferior, 

e incluso desarrollar programas que no estén sujetos a mecanismos de garantía 

de calidad. 

 En la actualidad, ninguna de las universidades recopila estadísticas que 

permitan una supervisión del rendimiento, ni tan siquiera de forma limitada. 

 Ninguna de las dos universidades cuenta con una masa crítica de personal 

altamente cualificado. De hecho, el nivel de cualificación de la mayoría del 

personal docente es bajo. 

 En Bolivia, existen dos sistemas paralelos de acreditación; uno nacional y otro 

internacional, si bien no se requiere de forma sistemática que los grados se 

adhieran a uno de los dos. 

 En estos momentos, no es posible evaluar la calidad de los cursos de 

posgrado. Los cursos que cuentan con el apoyo de Asdi (UMSS, programas 

científicos) parecen reunir las condiciones necesarias para garantizar una 

buena calidad; sin embargo, esta garantía requerirá de una implementación 

sistemática y proactiva del mecanismo ya en curso. 

Las siguientes recomendaciones son fruto de la evaluación de los resultados con 

relación específica a las normas y directrices para la garantía de calidad en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (ESG, por sus siglas en inglés), que se han utilizado 

como punto de referencia internacional para la medición del desempeño en Bolivia 

(sólo se han incluido normas relevantes). 
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R E S U M E N  E J E C U T I V O  

Normas internas: 

Norma 1.1 Políticas y garantía de calidad: se recomienda que tanto la UMSS como 

la UMSA desarrollen una política de garantía de calidad y detallen un proceso para 

implementar dicha garantía. 

Norma 1.2 Diseño y aprobación de programas: detallar el requisito de contenido 

específico de los planes del programa puede aportar un gran valor. 

Norma 1.3 Aprendizaje, enseñanza y evaluación centrados en los estudiantes: se 

recomienda que las universidades examinen cuidadosamente este estándar y que, en 

el caso de que no se aplique en la actualidad (un elemento éste que no se pudo 

verificar mediante este estudio), busquen mecanismos para aplicar sus preceptos 

principales. 

Norma 1.5 Personal docente: se recomienda que Asdi garantice que la futura 

financiación de los títulos de doctorado conferidos por las universidades suecas lleve 

al reconocimiento automático de dichos títulos en Bolivia. Se recomienda, asimismo, 

que las universidades bolivianas revisen sus políticas de contratación y promoción y 

que elaboren un plan para mejorar la capacidad académica, científica y docente. 

Norma 1.6 Recursos para el aprendizaje y apoyo estudiantil: se recomienda que 

las universidades reasignen fondos dentro de sus presupuestos existentes o bien 

implementen iniciativas para recaudación de fondos y garantizar así que se pueda 

desarrollar una educación de posgrado de alta calidad. 

Norma 1.7 Gestión de la información: las universidades, en coordinación con el 

CEUB, deberían determinar en el futuro el tipo de datos que habrá que recopilar. Los 

datos recolectados deben tener un propósito y utilidad claros. 

Norma 1.8 Información pública: las páginas web de la UMSA y la UMSS deberán 

aportar información sobre los programas y cursos ofrecidos, lo que incluye también a 

programas de posgrado. Deberán publicarse asimismo estadísticas actualizadas e 

información sobre autoevaluaciones y acreditaciones. 

Norma 1.9 Monitoreo continuo y revisión periódica de programas: las 

universidades bolivianas deberían considerar la posibilidad de garantizar que todos 

los programas estén sujetos a autoevaluaciones periódicas. 

Norma 1.10 Garantía cíclica de calidad externa: debería exigirse a las instituciones 

que se sometan a mecanismos de garantía de calidad externa de forma cíclica. 

Normas externas: 

Norma 2.1 Consideración de la garantía de calidad interna: se recomienda que el 

sistema interno esté bien codificado y que se aplique sistemáticamente. Es muy 

posible que en Bolivia se requieran más detalles a nivel interno. 
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R E S U M E N  E J E C U T I V O  

Norma 2.2 Diseño de metodologías adecuadas: en consecuencia, las universidades 

bolivianas deberán evaluar cuidadosamente los sistemas actuales y garantizar de cara 

al futuro un proceso participativo inclusivo. 

Norma 2.3 Procesos de implementación: junto con el CEUB, las universidades 

bolivianas deberán identificar un ciclo que se adapte al sistema boliviano y que 

puedan aprobarlo todas las universidades. 

Norma 2.4 Expertos en revisión por pares: se recomienda que, en el futuro, Bolivia 

reconsidere más cuidadosamente la composición de los equipos de evaluación. 

Norma 2.5 Criterios sobre los resultados: se recomienda que la información sobre 

los resultados se difunda a todas las partes interesadas. 

Norma 2.6 Informes: se recomienda que se hagan públicos los futuros documentos 

de síntesis de evaluación. 
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 1 Introducción 

1.1  DESCRIPCIÓN GENERAL 

La educación superior crece con rapidez en todo el mundo, junto con un aumento de 

las inversiones públicas y privadas en ese nivel universitario. Con esta atención 

creciente a la educación superior, las expectativas sobre los resultados y las 

instituciones centradas en la educación superior crecen también en múltiples niveles. 

Dichas expectativas se pueden observar también en los siguientes ámbitos: 

 Los estudiantes y padres que asumen que una educación adecuada facilitará 

oportunidades futuras de trabajo. 

 Los futuros empleadores, tanto del sector público como del privado, que 

esperan que los empleados con buena formación estén preparados para los 

desafíos que enfrentarán en el entorno laboral. 

 Los gobiernos que invierten cantidades considerables de fondos en el sector 

de la educación. 

 Los contribuyentes, que apoyan al sector educativo a través de las partidas 

presupuestarias del Estado a la financiación de la educación. 

En respuesta a las expectativas antes mencionadas, las instituciones y sistemas de 

educación superior deben demostrar la calidad de los servicios que prestan. Para las 

partes interesadas es importante que se demuestre este compromiso con la calidad y 

con los servicios de alto nivel, además de ser necesario para satisfacer las demandas 

desde la cooperación internacional (apoyo de los donantes) y de los socios 

internacionales, así como para seguir siendo competitivo en el mercado internacional 

con relación al alumnado de ámbito internacional. 

En este contexto, la Garantía de Calidad (QA, por sus siglas en inglés: Quality 

Assurance) se refiere a todas las actividades relacionadas con el ciclo de mejora 

continua (es decir, las actividades de garantía y mejora) de la oferta de educación 

superior. Todo sistema de garantía de calidad implementado con éxito tiene como 

objetivo proporcionar una medida de rendición de cuentas y apoyar la mejora de la 

educación superior. En este sentido, ambos elementos están claramente 

interrelacionados. De hecho, se espera que el sistema de garantía de calidad 

proporcione información que demuestre el nivel de calidad de la educación brindada 

tanto a los sistemas de educación superior como al público. Además, deberá ser capaz 

de proporcionar asesoramiento y recomendaciones sobre la manera de mejorar la 

educación. Así, un sistema de garantía de calidad exitoso podrá servir también para 

desarrollar una cultura de calidad aceptada por los estudiantes, el personal académico, 

los líderes institucionales, así como la gerencia. 
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1  I N T R O D U C C I Ó N  

La forma en que garantiza la calidad en las universidades bolivianas, y 

particularmente en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y en la  

Universidad Mayor de San Simón (UMSS) reviste importancia para Suecia, ya que, 

desde el año 2000, Asdi ha apoyado el desarrollo de posgrado y la capacidad en el 

campo de la investigación en ambas universidades. 

 

1.2  OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

El objetivo de esta evaluación ha consistido en proporcionar una visión general de los 

sistemas de garantía de calidad existentes en Bolivia y, específicamente, del sistema o 

sistemas que gobiernan los programas de capacitación de posgrado apoyados por 

Asdi. Con base a la información recopilada, este documento ofrece recomendaciones 

que tienen como objetivo: 

a) apoyar la planificación de la futura cooperación con Bolivia en materia de 

investigación y financiada por Asdi, lo que incluye el apoyo a las asociaciones 

entre universidades bolivianas y suecas; y 

b) proporcionar vías tangibles para mejorar los sistemas de garantía de calidad en 

Bolivia, los programas de posgrado y los sistemas de gestión de la 

investigación. 

A fin de lograr dichos objetivos, esta evaluación ha realizado lo siguiente: 

 Evaluar el sistema nacional de garantía de calidad expresado en los 

documentos del CEUB y comparar el sistema nacional con los principios 

expresados en los documentos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y 

la Red Europea de Garantía de Calidad (ENQA, por sus siglas en inglés). 

 Evaluar el sistema de garantía de calidad a nivel universitario (UMSS, 

UMSA) y analizar en qué medida se han incorporado las reglas y 

recomendaciones del CEUB. 

 Evaluar la calidad de los programas de posgrado y gestión de la investigación 

en la UMSS y la UMSA. 

 Con base a las evaluaciones mencionadas anteriormente, y a una revisión de 

los estándares internacionales, se ha proporcionado una serie de observaciones 

y recomendaciones que se pueden utilizar para mejorar de forma tangible el 

proceso de garantía de calidad en Bolivia. 

 

1.3  METODOLOGÍA 

Esta evaluación se ha basado en dos fuentes de datos principales: documentación y 

entrevistas clave. 

La revisión de la documentación se ha nutrido principalmente de documentos 

oficiales bolivianos de ámbito nacional y universitario. La constitución boliviana, y 

específicamente el capítulo 6, sección 2, que sienta las bases del sistema de educación 
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1  I N T R O D U C C I Ó N  

superior en Bolivia, ha sido la fuente principal. También se han revisado las normas y 

reglamentos que rigen todos los aspectos de la educación superior y de las 

instituciones públicas, así como la documentación de aquellos órganos 

gubernamentales clave responsables de supervisar la educación superior. En una lista 

incluida en el Anexo 3 figuran los documentos consultados. 

Además, se realizó un gran número de entrevistas tanto en Suecia como en Bolivia. 

Éstas incluyeron universidades y otras organizaciones pertinentes. En cada una de las 

universidades, se entrevistó individualmente o en grupo a la gerencia, personal 

académico, personal administrativo y estudiantes. En el anexo 3, figura una lista de 

las personas entrevistadas. 

Los datos se recopilaron y analizaron mediante los Criterios y Directrices para la 

Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG, por sus 

siglas en inglés) como referencia para el objetivo en el que debe centrarse el sistema 

boliviano. Los datos analizados se ordenaron para facilitar una presentación del 

sistema universitario y de la realidad actual en Bolivia, seguido de un examen del 

sistema de garantía de calidad en vigor. Asimismo, se formularon recomendaciones 

con base a los datos recopilados y al análisis realizado. Estos entran en una de las dos 

categorías, ya sea recomendaciones generales o aquellas vinculadas específicamente a 

un ESG individual. 

1.4  PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN 

Los TdR incluyen 12 líneas de investigación específicas para esta evaluación, que se 

pueden agrupar en el sistema de garantía de calidad a nivel universitario o nacional 

(véase el Anexo 1). Las líneas de consultas se centran, generalmente, en el 

mecanismo y sistemas procesales y tienen como objetivo generar preguntas que 

puedan dar al lector una comprensión general del funcionamiento interno del sistema 

de garantía de calidad y acreditación en Bolivia. Otro objetivo de la evaluación 

consistió en comentar la calidad del sistema actual a partir del material disponible, lo 

cual supuso todo un reto, tal como se señala a continuación. 

1.5  LIMITACIONES 

El principal reto que enfrentó esta evaluación fue la falta de información clara y 

detallada sobre los sistemas de garantía de calidad y su implementación en Bolivia. Si 

bien se dispone de algunos documentos, el nivel de detalle suele ser limitado y, en 

muchos casos, los propios encuestados no son plenamente conscientes de la forma en 

que se aplican los sistemas. De hecho, la propia debilidad del sistema de garantía de 

calidad y acreditación establecido en Bolivia ha constituido una limitación para la 

realización del estudio. En consecuencia, es poco lo que se puede decir de la calidad 

real, por lo que el informe se ha centrado, principalmente, en un examen de los 

sistemas. 
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1  I N T R O D U C C I Ó N  

1.6  CÓMO LEER ESTE INFORME 

Este informe consta de cuatro capítulos. Además de esta introducción, el capítulo 2 se 

centra en la presentación del sistema universitario de pregrado y posgrado y 

desarrolla una visión general de ambos sistemas. El capítulo 3 se centra en el 

mecanismo de garantía de calidad existente en Bolivia o disponible para las 

universidades bolivianas. El capítulo finaliza con una introducción al ESG. Aunque 

estas normas no se aplican en Bolivia, se han utilizado como punto de referencia para 

las observaciones y recomendaciones detalladas en el último capítulo de este informe, 

por lo que es importante difundirlas. El capítulo 4, capítulo final de este informe, se 

centra en las conclusiones y recomendaciones generales, para posteriormente ahondar 

en el análisis sobre el ESG y abordar sistemáticamente la forma en que estas 

conclusiones se pueden o podrían adaptar al contexto boliviano. 
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 2 Educación superior en Bolivia 

En este capítulo, ofrecemos una visión general de los sistemas y programas de 

pregrado y posgrado en Bolivia. De acuerdo con la Constitución boliviana (artículo 

91.2), el sector de la educación superior de Bolivia se compone de universidades, 

escuelas superiores de formación docente, institutos técnicos, tecnológicos y 

artísticos, fiscales y privados. En Bolivia hay 54 universidades, 15 de las cuales son 

públicas autónomas o de régimen especial. Además, existen universidades privadas 

que se adhieren a reglamentos similares a las de las organizaciones estatales, así como 

universidades privadas e indígenas que no están sujetas a la misma supervisión 

institucional (véase la tabla 1). 

Tabla 1 Universidades según Tipo de Sistema Boliviano  

Tipo Número Subsidiada por el Estado Suscrita 

al CEUB 

Emite diplomas/ 

grados 

profesionales 

Pública 

autónoma 

11 Sí, administrada y organizada de 

acuerdo con la Ley 070 

Sí Sí 

Privada en 

el Sistema 

CEUB  

38 No Sí Sí 

Privada  No, el funcionamiento académico e 

institucional está regulado por el 

Ministerio de Educación 

No Sí 

Indígena  No, se rige a nivel territorial por 

políticas definidas por las Juntas 

Comunitarias y reguladas por el 

Ministerio de Educación 

No Sí 

Régimen 

especial 

4 Sí, universidades militares y policiales. 

En el ámbito institucional, están bajo la 

tutela del Ministerio para cada rama y, 

en el campo académico, sujetas a 

supervisión del Ministerio de 

Educación. 

Sí Según lo aprobado 

por el Ministerio 

de Educación 

Producción propia; fuente: CEUB, 2017 

Bajo la Constitución Boliviana (Artículo 93), las Universidades Autónomas 

(públicas) tienen derecho al financiamiento estatal, pero gozan de plena libertad 

académica y administrativa, inclusive con relación al presupuesto proporcionado por 
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2  E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R  E N  B O L I V I A  

el Gobierno.
1
 Este reglamento tiene por objeto permitir a las universidades llevar a 

cabo procesos académicos independientes de inclinaciones políticas y libres de 

presiones políticas. Según el artículo 94.3 de la Constitución boliviana, tanto las 

universidades privadas como las públicas pueden otorgar títulos, si bien las 

universidades privadas, que no reciben fondos del Gobierno, deben contar con 

examinadores universitarios públicos para otorgar títulos acreditados. 

2.1  ESTUDIOS DE PREGRADO 

El sistema de pregrado en Bolivia está diseñado en torno al concepto de "carreras", lo 

que significa que un título universitario puede tomar entre 4 y 5 años, y conlleva el 

título de "Licenciado". Además del grado de pregrado, hay grados más cortos que 

oscilan entre 1,5-2 y 3 años para técnico medio y superior, respectivamente. 

Actualmente, las universidades bolivianas otorgan un total de 1.200 grados de 

carreras, encuadrados en seis campos diferentes (véase la figura 1). 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

1
 Constitución Política del Estado. Véase: https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf 
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Figura 1 Número de carreras por campo académico 
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La mayoría de los títulos se confieren en el campo de la tecnología y la ingeniería 

(30%, n=1200), seguido de cerca por humanidades/ ciencias sociales, con un 28%; 

agricultura, economía y cuidado de la salud, con un 14%, 13% y 12%, 

respectivamente, mientras que la ciencia sólo representa el 3% de los grados 

ofrecidos. Si bien la figura 1 y la información recopilada no arrojaron luz sobre el 

número de estudiantes que se postulan a determinado grado, la información 

disponible sirve para resaltar la amplitud de opciones dentro de áreas temáticas 

individuales. 

De los 1.200 grados disponibles actualmente, la mayoría permite que los alumnos 

logren el título más alto (licenciado/a). Se ha observado, además, que en los últimos 

cuatro años se han desarrollado 200 de las opciones de grado disponibles. Esto 

equivale a una tasa de crecimiento de un 1/5 en grados disponibles en los últimos 4 

años. Dado que muchas de las universidades nacionales, entre ellas las apoyadas por 

Asdi, tienen una historia que se remonta a 1800 (1830 para la UMSA y 1832 para la 

UMSS) es notable en este sentido un aumento en cuanto a opciones de grado. 

El énfasis en los licenciados reviste importancia, ya que las universidades bolivianas 

se centran principalmente en la educación de pregrado. Además,  las universidades 

han tenido que responder a un creciente cuerpo estudiantil de pregrado. De hecho, el 

cuerpo estudiantil de pregrado casi se ha duplicado en los últimos 11 años. Sin 

embargo, como muestran los datos, esto no significa que el número de graduados 

cualificados haya aumentado de forma drástica. 

Mientras que en 2004, había 256.834 estudiantes matriculados y en 2015 ese número 

había aumentado a 440.918 estudiantes matriculados, el número de graduados no ha 

aumentado proporcionalmente. En general, ha habido un aumento anual en las 

matriculaciones, con un pico de matriculación alcanzado en 2013 con 83.321 

estudiantes matriculados como candidatos de pregrado. En 2004, 54.476 nuevos 

estudiantes se inscribieron para cursar estudios de licenciatura; cinco años después, 

sólo  se otorgaron títulos a 25.406 estudiantes. De los 25.406 estudiantes a los que se 

concedieron grados, sólo 22.911 fueron licenciados (véase también la figura 1). En 

resumen, esto significa que si bien la tasa de matriculación es elevada, el rendimiento 

se mantiene bajo. De hecho, las estadísticas disponibles muestran actualmente una 

tasa de éxito del 34%. 

El aumento en el número de estudiantes se ha visto correspondido por un incremento 

en el número de docentes. De hecho, entre 2004 y 2015, hubo un aumento del 76% en 

el número de docentes que trabajan en las universidades públicas bolivianas. No 

obstante, la proporción de estudiantes y profesores ha transcurrido sin cambios 

durante el mismo período. Además, dados los datos disponibles, no se puede evaluar 

la edad, credenciales o la capacidad (calidad de la enseñanza) de los docentes. 

Ciertamente, un aumento en los números no implica necesariamente que la calidad 

sea la apropiada ni atestigua la inversión con la que el personal individual contribuye 

a la docencia, ya que a una gran proporción de profesores se les contrata como 

empleados a tiempo parcial. Lo que se infiere de la información disponible es que la 

mayoría de los profesores sólo posee un título de licenciado y que, como la jubilación 
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no es obligatoria, las demandas de docencia son favorables y los paquetes de 

jubilación no son particularmente altos, la mayoría de los profesores opta por no 

jubilarse. Además, junto con los incrementos requeridos para satisfacer las demandas 

de un cuerpo estudiantil en crecimiento, ninguna de las universidades participa 

activamente en la contratación de personal cualificado. Los puestos fijos sólo se 

cubren cuando quedan vacantes. Esto implica que el personal debe jubilarse o 

renunciar voluntariamente antes de que se contrate personal fijo, lo que tiene varias 

consecuencias: primero, que muchos de los nuevos empleados no disfruten de puestos 

a tiempo completo y, en segundo lugar, que el personal con más antigüedad, con 

puesto fijo y capacidad de influencia, es probable que sea mayor. El factor edad cobra 

una importancia especial, ya que muchos de los miembros del personal no realizan 

actividades de investigación, lo que también puede significar que su material 

didáctico, así como el estilo, estén anticuados y lejos de los mejores estándares. 

2.2  EDUCACIÓN DE POSGRADO 

De acuerdo con el artículo 97 de la constitución boliviana, la educación de posgrado 

tiene como misión central proporcionar cualificación profesional en diferentes 

ámbitos. Ello se logrará mediante la conducción de investigaciones científicas y la 

generación de conocimientos directamente ligados a las necesidades de la vida real. 

En general, la formación de posgrado se dirige a brindar apoyo al desarrollo integral 

de la sociedad. La responsabilidad de supervisar los títulos universitarios, que 

incluyen los de posgrado, recae en las universidades.
2
 Por extensión, la 

responsabilidad de la reglamentación de los títulos de posgrado corresponde al 

Congreso Nacional de Universidades y al CEUB. 

En el XII Congreso Nacional de Universidades de 2014, se decidieron los 

Reglamentos del Sistema Nacional de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Boliviana. Este reglamento detalla que la formación de posgrado incluya títulos que 

se otorgan a los estudiantes que hayan obtenido títulos de licenciatura en Bolivia o en 

otro país, lo que implica que se reconozcan los grados extranjeros. El reglamento 

continúa haciéndose eco de los objetivos señalados en la Constitución boliviana, pero 

añade que la formación de posgrado debe ser consciente de los cambios en la ciencia 

y la tecnología y reflejarlos de manera coherente. 
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 Constitución, artículo 97 
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En el sistema boliviano hay cuatro opciones de cursos de posgrado que no terminan 

con la concesión de un título académico, así como otros cuatro que sí lo hacen. Las 

primeras incluyen: diplomas, actualización, y educación continua para la extensión o 

expansión del conocimiento. Estos últimos incluyen especialización no médica, 

especialización médica, maestrías y doctorados. La oferta de cursos de posgrado más 

cortos se considera como un compromiso por el cual los estudiantes pueden participar 

en los cursos después de completar su licenciatura, si bien son menos costosos y 

menos exigentes en la inversión de tiempo que un título de maestría. 

Existen dos tipos de maestrías: una profesional y otra científica. Las profesionales 

parecen ser las más comunes, mientras que el desarrollo de las maestrías científicas se 

han visto limitadas en número. La diferencia principal entre las dos consiste en el 

hecho de que la profesional se basa únicamente en el trabajo de curso y no incluye 

una tesis, mientras que la científica sí la incluye.
3
 En el cuadro 2 se detallan las 

diferencias más notables entre los dos programas de maestría. La existencia de dos 

sistemas de maestrías no está respaldada por las regulaciones centrales que rigen el 

desarrollo de los grados. Los dos grados se justifican al señalar que el grado 

profesional no pretende ser una preparación encaminada a una mayor investigación y, 

por lo tanto, no incluye elementos de investigación, mientras que la científica sí lo 

hace. Las entrevistas realizadas sugieren que la primera es un grado popular entre 

aquellos que desean proseguir su educación, pero que no tienen interés en una carrera 

universitaria. En respuesta a las preguntas sobre la necesidad de un programa de 

maestría de dos vías, los entrevistados en Bolivia destacaron que, dado que el 

Gobierno no requiere que las universidades subvencionen la educación de posgrado, 

los alumnos deben asegurarse su propio financiamiento. Esto, a su vez, significa que 

algunos de ellos son capaces de lograr el apoyo de sus empleadores, quienes a su vez 

desean más bien una profesionalización del personal en lugar de habilidades de 

investigación más sólidas. Los representantes de la UMSA señalaron que las 

maestrías científicas son aquellas en las que los estudiantes cuentan con más 

probabilidades de obtener una beca, ya que están destinadas a conducir a un puesto de 

investigación o de educación (es decir, PhD). 

Sin embargo, a nivel nacional y desde el punto de vista regulatorio, ambos programas 

de maestría se consideran iguales. De hecho, los reglamentos sobre lo que debe 

incluirse en un programa de maestría para su acreditación son muy amplios. El 

 

                                                                                                                                           

 

 
3
 Véase Reglamento de la  UMSS –Reglamento de la escuela universitaria de posgrado, 2015 
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reglamento de la UMSS señala que una maestría podrá incluir una variedad de clases, 

módulos o actividades dentro de un área específica que tienen la intención de 

profundizar en el conocimiento en una materia y proporcionar las habilidades 

metodológicas para que se pueda desarrollar investigación. 

La intención de los títulos de posgrado queda detallada, mientras que con los datos 

disponibles no es posible obtener una visión general de la capacidad de posgrado a 

nivel nacional. De hecho, las estadísticas del Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana (CEUB) se centran exclusivamente en títulos universitarios. Los títulos de 

posgrado, su número y formato, o, de hecho, los campos generales a los que 

pertenecen, no son datos que se compilen actualmente. En consecuencia, no fue 

posible llegar a conclusiones a partir de los datos recolectados. 

Actualmente, el CEUB comprende 1.334 grados registrados en sus bases de datos. 

Estos títulos se han registrado entre 2002 y finales de 2016. Sin embargo, el registro 

no especifica el tipo de grado o si de hecho entra en la categoría de pregrado o 

posgrado, por lo que no queda claro el propósito real del registro de grados con el 

CEUB. Por otra parte, es importante señalar que, en Bolivia, los programas de 

maestría individuales, y de hecho cualquier grado de posgrado, sólo se pueden ofrecer 

una o dos veces. Por lo tanto, el registro de un título no significa necesariamente que 

exista una capacidad uniforme o sólida y disponible en un campo específico. Estas 

conclusiones no sugieren automáticamente que la calidad sea baja, sino que, dada la 

limitación de datos disponibles y de la falta de marcadores claros de calidad, es difícil 

saber qué tipo de capacidad de posgrado se ha desarrollado hasta el momento. 

En 2016, la UMSA publicó un documento en el que detallaba sus programas de 

posgrado disponibles.
4
 El documento incluía 151 titulaciones de posgrado con 2 

programas de doctorado, 49 programas de maestría, 40 especializaciones y 60 

diplomas. El documento no especifica si las maestrías que se imparten son títulos 

científicos o profesionales. La UMSS ha publicado también un documento similar en 

el que se enumeran maestrías científicas. El documento enumera 12 programas de 

maestría científica impartidos actualmente a 75 alumnos. Estas estadísticas, en 

comparación con el número de grados de licenciatura reportados (véase la sección 

anterior), sugieren la existencia de múltiples cursos que no están registrados en el 

CEUB. 
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 Programas de posgrado de la UMSA, 2016 
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La siguiente tabla muestra la forma en que la UMSS entiende la diferencia entre los 

dos programas de maestría. 

Tabla 2 Una comparación entre los dos tipos de programas de maestrías 

 Maestrías científicas Maestrías profesionales 

Sufijo MSc. Mgr. 

Formación de investigadores Formación profesional 

Selección de 

alumnos 

Convocatoria abierta de propuestas Capacidad financiera para cubrir los costos de 

grado 

Competencia / mérito Pregrado 

Entrevista Ninguna entrevista 

Inglés con fluidez No se requiere inglés 

Tema de 

investigación 

Identificado antes de la 

convocatoria de ofertas 

Identificado después de los módulos de 

formación 

Debe estar en consonancia con el 

interés de la investigación de la 

sección 

Abierto a ser identificado desde una amplia 

gama de temas 

Definido por el supervisor Definido por el estudiante de maestría 

Control de avances No hay control de avances 

Se financia el trabajo de campo  El trabajo de campo se autofinancia 

Tesis o artículo (deseado) Tesis o informe del proyecto. El énfasis en la 

tesis es menor. 

Tutores Remunerado por hora trabajada Voluntario (pasante) en una tarea relacionada 

con la industria. El objetivo es lograr generar 

capacidades orientadas al mundo real. 

Debe dar seguimiento durante todo 

el grado 

Apoyo durante la elaboración de la tesis/ 

proyecto de investigación  

Debe tener título académico y 

publicaciones 

Debe tener título universitario a nivel de 

maestría o equivalente. 

Debe formar parte de un equipo de 

investigación 

No importa si forman parte o no de un equipo 

de investigación  

Profesores/ 

instructores 

Investigadores Consultores externos 

Expertos en cooperación Consultores  internacionales  

Tiene un grado académico 

relevante 

Tiene un grado académico relevante 

Dossier de artículos científicos Dossier 

Modalidad Investigación para obtener el grado 

de posgrado 

Capacitación profesional de actualización/ 

nivelación 

Grupo restringido Grupo grande para cubrir costos 

Permite la posibilidad de seguir un 

doctorado en ciencias 

Permite la posibilidad de seguir un doctorado 

profesional 

Tiene un contrato de estudios/ 

producto  

Beca o se autofinancia 

Inversión en 

tiempo 

2.400 horas 2.400 horas 

600 horas de clases 1.200 horas de clases 

600 horas especializadas No se menciona 

Horario y tiempo de trabajo y 

presencial 

Sólo se requiere tiempo parcial presencial 

120 es el número de horas por mes 

durante dos años (unidad de 

investigación)  

50/60 horas al mes en el aula durante 1 año 

1.200 horas para la investigación 

en el ámbito de la tesis 

La tesis es responsabilidad del alumno 

Trabajo de campo in situ No se requiere trabajo de campo in situ 
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Tal como se sugirió anteriormente, a diferencia de la educación de pregrado, la 

educación de posgrado en Bolivia no es gratuita. De hecho, cada universidad tiene la 

libertad de decidir si financia sus programas de posgrado y la forma en que lo hace. 

Los estudiantes tienen la opción de autofinanciar sus estudios de posgrado. Sin 

embargo, las universidades públicas reconocen que es algo muy improbable, por lo 

que invierten recursos considerables en tratar de identificar oportunidades de becas 

para sus alumnos. Dado que el financiamiento resulta un desafío tan considerable 

para los estudiantes que buscan trabajo de posgrado en Bolivia, tiene una importancia 

vital. No obstante, a partir de mayo de 2017, la UMSS y el Ministerio de Economía 

concluyeron que algunos fondos del impuesto sobre los hidrocarburos pueden 

utilizarse para temas de investigación, pero no para financiar grados per se. Los 

representantes de la UMSA resaltaron que las Normas universitarias actuales no 

reflejan las necesidades de financiamiento de los programas de posgrado y señalaron 

que el tema se está discutiendo a nivel interno de la Universidad. 

2.3  CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
MAESTRÍA 

Asdi ha apoyado a los estudiantes de maestría en Bolivia de forma dual. En la 

UMSA, Asdi ha proporcionado becas para que los estudiantes participen en los 

programas de maestría existentes, mientras que en la UMSS, a través de la 

financiación, ha apoyado el desarrollo de nuevos programas de maestría. 

En la UMSS, los programas de Asdi que financiaron maestrías se han ejecutado sólo 

durante un año. La UMSS parece haber trabajado muy duro para reformar su sistema 

educativo en el nivel de maestría. Como resultado de esta iniciativa, en la UMSS se 

han desarrollado seis nuevos programas/ cursos "científicos" (UMSS 2015). Estos 

seis forman parte de un total de 46 maestrías ofrecidas. El documento muestra la 

forma en que la investigación (50%), la especialización (25%) y la capacitación 

"básica" (25%) se integran en un currículo de dos años de duración que apoya a los 

estudiantes de posgrado. 

La UMSA cuenta con 162 programas de posgrado, de los cuales 45 son de maestría, 

siendo el resto doctorados, especialidades y diplomas.
5
  La UMSA cuenta sólo con un 

tipo de maestría, no científica y regular, como es el caso de la UMSS. Todas las 

 

                                                                                                                                           

 

 
5
 Véase http://dipgis.umsa.bo/?ofertas=ofertas-de-postgrado-gestion-2017.  Véase también Guía de 
posgrado de la UMSA 2017. 
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maestrías se rigen por el mismo sistema regulatorio, si bien de cara al futuro hay 

planes para distinguir los programas de maestría por tipo. Se centran principalmente 

en los temas con un enfoque "científico" y en aquellos que no lo tienen, como es el 

caso de la UMSS. 

Con el fin de emitir un juicio justo sobre la calidad, la evaluación de la calidad 

debería incluir autoevaluación, revisión por pares y presentación de informes sobre 

evaluación. Este proceso aún no se ha puesto en marcha para el programa de maestría 

financiado por Asdi en la UMSS y queda fuera del ámbito de esta evaluación. Un 

enfoque adicional para explorar la calidad consiste en examinar los planes de estudio 

pertinentes. No obstante, y salvo una excepción, estos documentos no estuvieron 

disponibles. La UMSS presentó un plan de estudios de tecnología química, 

alimentación y bioprocesos (Tecnología química, alimentos y bioprocesos, UMSS, 

2016). La estructura sigue las reglas internas de la UMSS.
6
 Incluye motivación y 

objetivos del programa, estructura y organización, lista de los profesores/ 

supervisores participantes, evaluación del aprendizaje de los alumnos, requisitos para 

la tesis y las reglas y procesos de admisión. La estructura y el contenido del plan 

suponen que existen condiciones para una buena calidad, lo que no significa que otros 

programas de la UMSS o de la UMSA sean de igual calibre. 

Al hablar con los estudiantes representantes de las maestrías, la mayoría de ellos 

parecía estar satisfecha con la educación recibida. Sin embargo, algunos de ellos 

expresaron que la supervisión podría mejorarse en algunos departamentos. La 

satisfacción del usuario no es una buena garantía de calidad. En general, es 

importante subrayar que el mecanismo parece funcionar, pero es necesario un 

seguimiento sistemático para garantizar que el nivel de calidad logrado sea realmente 

alto. 

2.4  OBSERVACIONES GENERALES 

Capacidad docente: en estos momentos no es posible hacerse una imagen exacta de 

la composición del profesorado, ni de su nivel de competencia, edad o sexo. De las 

entrevistas se infiere que el nivel de competencia es, por lo general, relativamente 

bajo. La mayoría de los instructores tienen un título de licenciado y gozan de 

experiencia docente, pero no disponen de una maestría o doctorado. Además, parece 

 

                                                                                                                                           

 

 
6
 Guía de Elaboración de Programas de Posgrado. Universidad Mayor de San Simón, Vicerrectorado, 
Cochabamba, 2015. 
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haber un alto grado de variabilidad entre las facultades, pero, debido a la falta de 

datos estadísticos, no es posible analizar la situación actual con detalle ni 

proporcionar recomendaciones minuciosas a partir de las conclusiones. No obstante, 

se identifica la necesidad de nuevas inversiones en la capacidad docente. 

Cursos de posgrado: en Bolivia, los estudios de posgrado incluyen numerosos 

cursos y certificaciones que no forman parte de un proceso de licenciatura ni incluyen 

investigación de ningún tipo, y que, por lo tanto, no deben entrar en la categoría de 

educación de posgrado. En el sistema europeo, la educación de posgrado se considera 

generalmente como una fase preparatoria para la investigación. En este sentido, la 

maestría es un título destinado a mejorar la capacidad en el entorno de trabajo, que 

también pretende ser un paso preparatorio para un doctorado, por lo que deberá 

incluir investigación. En consecuencia, la maestría de profesionalización no cumple 

con los estándares básicos de una maestría; de hecho, el Consejo Sueco de Educación 

Superior, que es responsable de evaluar las calificaciones extranjeras, evaluó la 

maestría profesional boliviana y concluyó que equivale a una licenciatura. Por los 

datos disponibles, no queda claro cuántos estudiantes participan actualmente en cada 

tipo de maestría en Bolivia. No es posible evaluar la calidad de todos los cursos de 

posgrado, si bien aquellos que cuentan con el apoyo de Asdi (UMSS, programas 

científicos) parecen disponer de las condiciones necesarias para garantizar una buena 

calidad. Sin embargo, para garantizar la calidad de los cursos, deben evaluarse y 

acreditarse de acuerdo con el proceso ordinario utilizado en las universidades. Se 

recomienda a Asdi que brinde apoyo a lo descrito en este último punto. 

Datos estadísticos: con los datos de los que se dispone actualmente, no es posible 

evaluar el grado de eficacia de la educación de posgrado sobre la base de las tasas de 

examen. Ello es debido a la falta de disponibilidad de las estadísticas de los alumnos 

inscritos versus los que se examinaron. Se notificó esta deficiencia a la UMSA y la 

UMSS. La UMSA señaló que la universidad se encuentra explorando actualmente el 

desarrollo de políticas, que estarán dirigidas por la oficina de los vicerrectores, y que 

requerirán de la recopilación y manejo sistemático de estadísticas relevantes. La 

UMSS indicó que cuenta con una serie de políticas que detallan los datos que deben 

recopilarse y administrarse, y que son los diferentes departamentos de la universidad 

los encargados de ello. Según la UMSS, en este momento se requiere una postura 

clara para recopilar y consolidar los datos transversalmente a través de la universidad, 

pero que todavía no se ha desarrollado. Desde la UMSS señalaron que el valor de la 

investigación y los datos sobre recursos humanos de toda la universidad no se 

reconocen todavía como fundamentales. De hecho, para crear un sistema de garantía 

de calidad que sea fiable, tanto para la educación de pregrado como para la de 

posgrado, es necesario desarrollar primero un conjunto de indicadores estadísticos. Se 

dispone de algunas estadísticas sobre educación de pregrado y del personal, incluidas 

anteriormente en este documento, pero éstas son limitadas e insuficientes para una 

evaluación adecuada. Se carece casi por completo de datos sobre la educación de 

posgrado. De hecho, en este momento no se puede evaluar la calidad de los grados 

porque los datos estadísticos clave no se recopilan y analizan de forma sistemática. 
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 3 Accreditación y garantía de calidad 

En el sistema boliviano, hay una variedad de entidades que desempeñan un papel 

tanto en la garantía de la calidad de los títulos como en el proceso de acreditación. En 

este capítulo se presenta a cada entidad y se analiza el papel que juega. El capítulo 

muestra las opciones regionales de acreditación y finaliza con un breve resumen del 

ESG, ya que se utilizan en el próximo capítulo como puntos de referencia para las 

recomendaciones facilitadas. 

3.1  EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES 

Las universidades desempeñan un papel central en el proceso de evaluación y 

acreditación. De hecho, es responsabilidad de la universidad asegurarse de que todos 

los programas lleven a cabo una autoevaluación, lo que influye en la decisión de 

mantener (o no) la oferta de grado. El reglamento general de evaluación y 

acreditación de grados y programas
7
 establece que la universidad deberá facilitar, 

apoyar y administrar una serie de elementos relacionados con el proceso de 

acreditación. Para ello, tanto la UMSA como la UMSS tienen departamentos que se 

centran en la evaluación y acreditación de títulos. En la UMSS, una presentación 

publicada en 2014
8
 mostró que 73 de los programas/ carreras ya han sido evaluados. 

En ese momento, ARCU-SUR había acreditado 8, y otros 20 habían recibido 

acreditación nacional. El resto de las carreras ya había iniciado un proceso de 

autoevaluación o estaba planeando hacerlo. En la UMSA, se autoevaluó entre 1991 y 

2015 a 52 programas/ carreras, lo que representa el 93% de todas las carreras 

ofertadas por la universidad. De las 52 carreras que realizaron autoevaluaciones, 41 

fueron acreditadas externamente, lo que significa que se sometieron a una evaluación 

externa completa, lo que sugiere una tasa de acreditación del 73%. 

En cuanto al establecimiento de grados de posgrado, el reglamento de la Escuela 

Superior de Posgrado de la UMSS detalla, siguiendo las directrices del CEUB, que se 

 

                                                                                                                                           

 

 
7
 Véase Reglamento General de Evaluación y Acreditación de Carreras y/o Programas 

8
 Informe Preliminar de Evaluación y Acreditación de las Carreras y Programas 
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deben cumplir los siguientes requisitos antes de analizar una propuesta para una 

nueva opción de posgrado. En primer lugar, debe considerarse una opción del grado y 

ser aceptada por la universidad antes de tomar cualquier iniciativa para acreditar 

dicho grado. Los requisitos básicos para cualquier propuesta de posgrado a considerar 

incluyen la provisión de un plan de grado. El documento del plan de grado deberá 

incluir, como mínimo, los siguientes elementos: 

 Introducción (antecedentes y justificación) 

 Objetivo general del programa 

 Características del programa 

o Criterios de admisión 

o Régimen académico 

o Duración 

o Proceso de autoevaluación 

 Perfil del graduado 

 Estructura curricular 

o Plan temático general 

o Administración de la docencia 

o Inversión en tiempo 

o Métodos de docencia 

o Enfoque de la docencia 

o Líneas de investigación del programa 

o Sistema de evaluación 

o Recursos (humanos, materiales y técnicos) 

o Horario 

o Referencia bibliográfica 

 Calendario de actividades 

 Docente de profesores 

 Estructura del presupuesto 

En las regulaciones pertinentes, los criterios anteriores no se describen con detalle, 

por lo que no queda claro  cómo se cumple con los criterios de forma adecuada. Es 

razonable suponer que la calidad del plan de grado puede variar ampliamente y que la 

evaluación de dicho plan sea bastante subjetiva. No obstante, en caso de que se 

cumplan estos criterios, la universidad podrá decidir si se debe permitir que se inicie 

el programa. La aprobación inicial por parte de la universidad puede entenderse como 

una primera acreditación. Las entrevistas con representantes universitarios en Bolivia 

confirmaron que, si no se cumplen los criterios anteriores, no se podrá iniciar el 

programa, aunque, una vez más, no queda claro el nivel de detalle o desarrollo 

conceptual que califica para cumplir con los criterios. 

Además, para tener un plan de programa desarrollado, el programa debe contar con 

respaldo financiero para su inicio. El apoyo financiero podrá provenir de múltiples 

fuentes, entre ellas, el presupuesto central para graduados (fondos estatales), las 

cuotas pagadas por los estudiantes, el apoyo de los donantes y/ u otras fuentes. 

Finalmente, antes de que se pueda aprobar el programa, la universidad deberá 
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determinar si las fuentes de financiamiento son suficientes, fiables y capaces de cubrir 

los costos de funcionamiento de los programas, inclusive salarios de los profesores. 

Se desconoce el número de títulos de posgrado acreditados hasta la fecha y tampoco 

se pudo determinar durante el proceso de recopilación de datos. Por otra parte, tanto 

los profesores como los investigadores entrevistados durante la fase de recopilación 

de datos para esta evaluación coincidieron en que el proceso de evaluación de los 

programas de maestría en curso es muy lento y señalaron, además, que la 

autoevaluación para las denominadas maestrías científicas no ha comenzado todavía. 

A pesar de estos retos, es importante destacar que en la UMSA y la UMSS, 

respectivamente, DIPGIS y DICyT son las dos entidades que más se preocupan por 

garantizar la calidad de la educación e investigación de postgrado.  Si bien sus 

respectivos mandatos no incluyen la garantía de calidad, en las entrevistas se destacó 

que estas dos entidades universitarias están bien posicionadas para desempeñar un 

papel más central en los procesos formales de garantía y control de calidad.  Como se 

indica en el capítulo 4, en relación con la selección de doctorandos y sujetos de 

investigación, ambas entidades han establecido un mecanismo claro que centra su 

atención en la calidad. 

3.2  COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD 
BOLIVIANA (CEUB)  

El CEUB fue fundado en 1978 y consta de 9 secretarías, cada una de ellas con 

responsabilidades separadas dentro del sistema universitario boliviano. La Secretaría 

Nacional de Evaluación y Acreditación y la Secretaría Nacional de Posgrado y 

Educación Continua son dos de las 9 Secretarías del CEUB. Según los representantes 

universitarios de la UMSS entrevistados, cada universidad asigna el 1% de su 

presupuesto a la administración del CEUB. Sin embargo, los encuestados de la 

UMSA consideraron que el CEUB se financió directamente del presupuesto. 

La función del CEUB, tal como se detalla en el artículo 92 de la Constitución 

boliviana, incluye la coordinación de las universidades públicas bolivianas en todas 

las materias relevantes para múltiples universidades o donde las acciones de una sola 

universidad gubernamental tienen mayores implicaciones. Los temas coordinados por 

el CEUB se determinan en el Congreso Universitario Boliviano, un evento que se 

celebra cada 6 años y que reúne a las 15 universidades públicas (autónomas y 

especiales). 

En cada congreso universitario, se puede discutir y acordar una amplia gama de 

cuestiones. En este sentido, corresponde al CEUB coordinar que los acuerdos 

alcanzados se trasladen a actividades factibles a nivel universitario. Por ello, es 

fundamental destacar que el CEUB no tiene autoridad sancionadora, y por lo tanto 

cada universidad puede o no actuar sobre los acuerdos alcanzados en el congreso. Si 

una o varias universidades no cumplen con estos acuerdos, no parece que nadie pueda 

emprender acciones. Aunque tanto la UMSS como la UMSA destacaron que cada 
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universidad miembro del CEUB cumple con los acuerdos alcanzados, la falta de 

sanción por incumplimiento es un elemento importante que vale la pena destacar. 

Entre las actividades que coordina el CEUB destacan los procesos de garantía de 

calidad. No obstante, es fundamental subrayar que el procedimiento de garantía de 

calidad del CEUB lo determinan las propias universidades en el congreso 

universitario y es un sistema que no se impone a las universidades bolivianas. De 

hecho, las universidades tienen la facultad de otorgar títulos que no están acreditados 

en absoluto, y pueden conferir títulos acreditados a través de sistemas distintos del 

CEUB. En resumen, las universidades bolivianas utilizan el proceso de acreditación y 

garantía de calidad del CEUB de forma voluntaria. 

Además, durante las entrevistas con la UMSS y con la UMSA, se destacó que el 

personal de ambas universidades no tenía claro el papel desempeñado por las 

secretarías y destacaron que los entrevistados (personal académico e investigadores) 

no habían tenido contacto directo con ninguna de las secretarías ni tampoco 

comprendían el rol de éstas. A pesar de ello, sí se observó que cada una de las 

universidades participó en las reuniones. La UMSA señaló específicamente que tiene 

su propio departamento de garantía de calidad y acreditación. En efecto, las 

respuestas parecen sugerir que el alcance de las secretarías, así como el impacto que 

tienen en realidad, es, en el mejor de los casos, limitado. La presentación del papel 

que se espera que jueguen reviste importancia, ya que su alcance e influencia podrían 

cambiar en el futuro si el rol que desempeñaban se valora de manera diferente. 

Aunque no tiene asignadas tareas de abordar las cuestiones de garantía de calidad, a 

continuación se presenta también la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de 

la Investigación.  Esta inclusión se ha hecho porque, aunque formalmente sus 

responsabilidades quedan fuera de la garantía de calidad, prácticamente su papel en el 

apoyo a la calidad de la investigación es importante. 

3.2.1 Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación 

La Secretaría se fundó en el Congreso Universitario de 1999 y es una de las 9 

secretarías que forman parte del CEUB. Oficialmente, el principal objetivo de la 

secretaría es implementar y coordinar el proceso de evaluación y acreditación de 

títulos en universidades bolivianas. De hecho, la función más importante de la 

Secretaría consiste en asesorar y apoyar a las universidades en sus actividades de 

garantía de calidad. La Secretaría se responsabiliza también de apoyar a las 
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universidades en la implementación de las reglas y regulaciones acordadas por las 

universidades durante los Congresos Universitarios. 

La evaluación y acreditación de grados universitarios se rige por un conjunto de 

normas establecidas para este propósito.
9
 El documento detalla la forma en que debe 

organizarse el proceso de garantía de calidad en los diferentes niveles del sistema 

universitario. Los principales objetivos del proceso de garantía de calidad se detallan 

en el documento reglamentario de la Secretaría y se centran principalmente en: 

 Promover la calidad y pertinencia de la educación. 

 Proteger y mantener la confianza de las sociedades en los servicios brindados 

por la universidad. 

 Garantizar que los graduados puedan ejercer su profesión a un alto nivel. 

 Asegurar que los títulos sean conocidos internacionalmente. 

 Asegurar que los sistemas económico-financieros y administrativos 

universitarios sean eficaces y eficientes. 

 Asegurar el uso eficiente de los recursos nacionales para el sistema educativo 

en Bolivia. 

El propio proceso de evaluación consta de tres elementos: 

1. Autoevaluación o evaluación interna 

2. Evaluación externa por contrapartes académicas 

3. Síntesis de evaluaciones 

De acuerdo con el artículo 14 del reglamento de la Secretaría, el elemento de 

autoevaluación se organizará a nivel de programa o grado. Este proceso es 

obligatorio y deberá realizarse cada cuatro años. Si bien cada universidad puede 

determinar la forma en que se lleva a cabo este proceso, la regulación requiere que las 

autoevaluaciones incluyan, en algún nivel, tanto a los profesores como a los 

estudiantes. Los datos que resulten de este proceso se analizarán y conducirán a la 

identificación de recomendaciones que servirán para mejorar la calidad de la 

educación proporcionada. Si bien el reglamento detalla que las autoevaluaciones se 

llevarán a cabo cada cuatro años, el proceso es voluntario, y no parece haber elemento 

sancionador en caso de que la universidad no las implemente. Puede concluirse, 

entonces, que el proceso de autoevaluación es más un indicativo que un 

requerimiento. 

 

                                                                                                                                           

 

 
9
 Véase Reglamento General de Evaluación y Acreditación de Carreras y/o Programas 
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La evaluación externa es, como la autoevaluación, un proceso voluntario. Sin 

embargo, la evaluación externa supone una condición previa y necesaria para todos 

los tipos de acreditación formales. El proceso de evaluación externa requiere de la 

presentación de los siguientes documentos: 

1. Informe de autoevaluación 

2. Plan de mejora 

3. Plan estratégico para el desarrollo institucional 

4. Currículo o plan de estudios  

5. Formularios de evaluación externa. 

Los pares académicos de otras universidades que cumplen con niveles especificados 

de capacidad/ conocimiento se encargan de implementar el proceso de evaluación 

externa. Los expertos que participan en evaluaciones externas deberán cumplir con 

una serie de criterios predefinidos. De hecho, el equipo de evaluación externa deberá 

cumplir los siguientes criterios, tal como se detalla en el artículo 22 del Reglamento 

General para la evaluación y la acreditación de grados y programas (Reglamento 

General de Evaluación y Acreditación de Carreras y/o Programas): 

 Ser un profesional en el área específica de la carrera o programa evaluados, 

poseer un diploma o título académico que sea reconocido a nivel nacional o 

con equivalencia a aquellos reconocidos a este nivel. 

 Contar con un mínimo de 10 años de experiencia profesional, incluyendo un 

mínimo de 5 años de experiencia en la docencia universitaria. 

 Haber tomado una capacitación especializada para evaluación. 

 Disponer de experiencia en procesos de evaluación. 

Las cualificaciones adicionales pueden incluir: 

 Haber realizado investigaciones y/ o producido material sobre el campo/ áreas 

temáticas evaluadas. 

 Disponer de experiencia en gestión universitaria. 

Una vez elegidos, los pares académicos involucrados en evaluaciones externas 

deberán participar en las siguientes actividades: 

1. Analizar el informe de autoevaluación y los anexos pertinentes. 

2. Visitar las instalaciones del grado o programa evaluado y entrevistar a los 

miembros de la comunidad académica (autoridades universitarias, docentes, 

estudiantes, graduados, administradores), empleadores potenciales y cualquier 

entidad organizada de la sociedad en general que pueda estar vinculada al 

grado o programa académico evaluado. 

3. Proporcionar asesoramiento y orientación sobre la forma de mejorar la calidad 

de la educación que debe proporcionar el programa evaluado. 

4. Formular recomendaciones sobre las áreas establecidas en el Capítulo VI de 

este documento. 

5. Elaborar un informe basado en la información recopilada y evaluada. 
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6. Ofrecer una recomendación a favor o en contra de la acreditación, que tenga 

en cuenta la evaluación de las cuestiones pertinentes y el cumplimiento de las 

directrices mínimas de acreditación. 

Se observa que la realización de la evaluación externa, tal como se detalla en los 

documentos disponibles, no logra ser muy específica. De hecho, no queda claro 

cuáles son las directrices mínimas de acreditación. 

El informe o síntesis de evaluación externa que se genere tras la realización de una 

evaluación externa deberá incluir observaciones y recomendaciones sobre los 

siguientes aspectos: 

 Estándares legales e institucionales 

 Misión y objetivos 

 Currículo 

 Gestión y gestión académica 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Investigación e interacción social/ extensión universitaria 

 Recursos educativos 

 Gestión financiera 

 Infraestructura 

Como paso final en el proceso de evaluación externa, deberá generarse una síntesis 

de evaluación. A partir de las observaciones y recomendaciones del equipo externo 

de evaluación, se presentará este documento a la universidad y al comité nacional de 

acreditación. Basándose en este documento, el comité nacional de acreditación 

tomará una de las siguientes decisiones: 

1. Acredita el grado por un período de 6 años. 

2. Proporciona una acreditación provisional, que permite que la universidad 

promulgue recomendaciones durante un período de dos años. 

3. No acredita el grado. 

Es crucial destacar que a las universidades bolivianas no se les impone el 

procedimiento de garantía de calidad descrito anteriormente, sino que cada 

universidad tiene la opción de adherirse o no a los procesos. De hecho, la UMSS 

destacó que las normas que detallan el proceso de acreditación son tan recientes que 

no hay precedentes sobre lo que debería suceder si los programas no estuvieran 

acreditados o si se continuase ofreciéndose una vez haya fallado la acreditación. La 

UMSA destacó que las acciones emprendidas por la universidad tras la acreditación, 

así como el desarrollo de un programa, no están sujetas a ningún tipo de sanción. En 

el mejor de los casos, cada facultad se esfuerza por mejorar su propio programa. En 

general, esto implica que las universidades bolivianas tengan la libertad de otorgar 

títulos no acreditados e incluso sigan ofreciendo las opciones de grado una vez que 

los procesos de acreditación hayan fallado. La propia acreditación no está vinculada a 

la prestación de servicios. Durante las entrevistas, se destacó el hecho de que las 

universidades puedan ofrecer grados de diversos niveles de calidad sin tener en 
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cuenta las consecuencias que se derivan. Esto es algo especialmente preocupante, ya 

que la proporción de estudiantes que han obtenido grados ya es baja de por sí (véase 

la sección 1), lo que podría significar que las universidades se vean incentivadas a 

bajar los estándares para asegurar que un mayor número de estudiantes logre acceder 

a la titulación. 

Un aspecto importante a destacar es que esta secretaría tiene experiencia en la 

acreditación de títulos universitarios, no de postgrados o de investigación de 

posgrado.  Por lo tanto, aunque el mecanismo puede estar implantado, falta la 

capacidad y los conocimientos básicos para asegurar un proceso sólido de garantía de 

calidad para los títulos de posgrado. 

3.2.2 La Secretaría Nacional de Posgrado y Educación Continua 

La Secretaría Nacional de Posgrado y Educación Continua (SINEP), otra de las 9 

secretarías del CEUB, se encarga de coordinar el trabajo en el ámbito de la educación 

de posgrado. La secretaría reúne a los vicerrectores y directores de estudios de 

posgrado de las diferentes universidades para formar un comité conocido como la 

Reunión Nacional de Posgrado, cuya función consiste en: 

 Desarrollar las estrategias y planes de políticas para el Sistema Nacional de 

Estudios de Posgrado (SINEP). 

 Promover las relaciones entre el SINEP y los organismos nacionales, 

extranjeros e internacionales. 

 Coordinar los planes para la organización y desarrollo de programas de 

posgrado que serán adoptados por las universidades bolivianas con programas 

de posgrado. 

 Organizar eventos con el fin de analizar los desafíos en el ámbito de la 

educación de posgrado a nivel nacional. 

 Evaluar las actividades a nivel sectorial y formular recomendaciones para su 

aplicación al sistema nacional de programas de posgrado. 

 Promover oportunidades para aumentar la formación en idiomas extranjeros 

como parte de la capacitación de posgrado. 

La implementación de las políticas, estrategias y planes desarrollados por el SINEP 

son responsabilidad de la Secretaría (véase el primer punto anterior). Las secretarías 

tienen como objetivo formular, implementar y evaluar programas de posgrado en 

Bolivia. En ese sentido, los objetivos del SINEP incluyen la identificación de nuevas 

modalidades pedagógicas, el desarrollo de sistemas educativos de alta calidad que 

garanticen que los egresados sean capaces de cumplir con sus obligaciones 

profesionales a un alto nivel tanto académicamente como socio-política, 

socioeconómica y éticamente; así como garantizar que los títulos de posgrado estén 

directamente vinculados al sistema de investigación y desarrollo que forma parte del 

sistema nacional de ciencia y tecnología. En el año 2015, la Secretaría publicó el 

Reglamento para la Educación de Posgrado de Bolivia. Sin embargo, como se destacó 

en la sección anterior, el proceso de acreditación es también de carácter voluntario. Es 

importante destacar que sólo los títulos de posgrado permanentes tienen derecho a un 
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proceso de acreditación. Esto significa que los grados ofrecidos por períodos más 

cortos de tiempo no están sujetos en modo alguno a las regulaciones antes descritas. 

Si bien el mandato del SINEP es de gran alcance, esta evaluación no pudo identificar 

acciones claras resultantes de las iniciativas de las secretarías. 

El SINEP, al igual que la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación, también 

carece de experiencia relevante para asegurar la calidad de los postgrados.  Si bien en 

la actualidad se han evaluado títulos de postgrado, su enfoque se centra 

exclusivamente en lo que en Bolivia se conoce como la Maestría para la 

Profesionalización.  Estos títulos no incluyen elementos de investigación y tienen por 

objeto ampliar los conocimientos prácticos de los participantes en su campo de 

conocimiento.  Los maestros de profesionalización son pagados por empleadores o 

individuos que desean mejorar su habilidad para desempeñarse en su área de trabajo.  

El proceso de acreditación proporcionado por SINEP es pagado por la parte que desea 

obtener la acreditación.   

En resumen, SINEP no tiene la experiencia, ni la capacidad para asegurar la calidad 

de los estudios de maestría o doctorado científico.  Tampoco tienen la capacidad de 

evaluar la investigación de postgrado.  Se trata de una distinción importante porque, 

aunque formalmente parezca que tienen la capacidad, en la práctica no es así. 

3.2.3 La Secretaría Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología  

La Secretaría Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (SINUCYT) tiene 

como principales mandatos a cumplir: 

 Desarrollar políticas, planes y estrategias para orientar la investigación 

científica y tecnológica. 

 Promover las relaciones nacionales e internacionales de los miembros 

SINUCYT. 

 Coordinar las actividades adoptadas por las unidades de investigación del 

Sistema Universitario Boliviano (Universidades del Sistema Boliviano-SUB). 

 Organizar eventos para fortalecer el SINUCYT. 

 Organizar, coordinar y representar los esfuerzos de investigación, ciencia y 

tecnología realizados por los miembros de la SUB. 

 Preparar los documentos operativos del SINUCYT. 

 Gestionar, canalizar y coordinar las ofertas de la Cooperación Internacional 

para la Investigación y el Desarrollo. 

 Elaborar un inventario actualizado del Potencial Científico y Tecnológico de 

la SUB. 

 Preparar el Encuentro Nacional de Ciencia y Tecnología (Reunión Nacional 

de Ciencia y Tecnología -RENACYT). 

 Informar al Consejo del CEUB, a la Conferencia Nacional Universitaria y al 

Congreso Nacional Universitario sobre todos los avances realizados en tareas 

específicas. 

 Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico y las resoluciones adoptadas 

por el Gobierno de la Universidad. 
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 Promover y estimular los productos científicos, tecnológicos y culturales de la 

SUB. 

 Coordinar la integración del trabajo entre las Universidades, el gobierno y el 

sector privado.  

 Coordinar la realización de ferias científicas. 

 Coordinar los procesos de evaluación y acreditación de los institutos de 

investigación y laboratorios de las universidades que forman parte de la SUB. 

Aunque la secretaría no tiene la responsabilidad de acreditar o evaluar los programas 

universitarios, institutos de investigación o laboratorios, sí tiene la responsabilidad de 

coordinar el proceso.  También se observa que en Bolivia ha habido un crecimiento 

considerable de institutos y laboratorios de investigación.  Actualmente hay 200 

centros e institutos en Bolivia, de los cuales el 31% se centran en ingeniería y 

tecnología; 19% en ciencias naturales y agrícolas; 17% en ciencias sociales; 10% en 

ciencias médicas y 4% en humanidades.  Habida cuenta del gran número de centros e 

institutos independientes, la secretaría está bien situada para promover el proceso de 

acreditación específicamente y la garantía de calidad en general.  Un entrevistado 

señaló que la secretaría no sólo estaba bien posicionada, sino que con el apoyo de 

expertos podía desempeñar un papel de liderazgo en el avance del proceso de garantía 

de calidad en el contexto boliviano. Por lo tanto, se debe dar tiempo para explorar el 

papel que la Secretaría puede tener, dada la generalmente débil capacidad de 

aseguramiento de calidad en Bolivia. 

3.3  SISTEMA REGIONAL DE ACREDITACIÓN 
PARA CARRERAS UNIVERSITARIAS 

Bolivia dispone de un sistema regional de acreditación paralelo al sistema nacional de 

acreditación. El sistema es el resultado de un acuerdo entre los ministros de 

Argentina, Brasilia, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, y ha sido aprobado por el 

consejo del MERCOSUR. 

El sistema de acreditación implementado por el MERCOSUR se conoce como 

ARCU-SUR y tiene un mecanismo muy similar al del CEUB (autoevaluación, 

acreditación externa por pares académicos y acreditación). No obstante, se considera 

que el proceso es más riguroso. El proceso lleva también a una acreditación 

reconocida internacionalmente que, por lo menos, merece el respeto de los estados 

miembros regionales. 

La evaluación y acreditación de los títulos de grado está dirigida por la red de las 

instituciones nacionales de evaluación y acreditación en los respectivos países. Por lo 

tanto, la evaluación y acreditación ARCU-SUR en Bolivia está a cargo de la 

Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias (CNACU). La 

comisión fue establecida por el gobierno boliviano en 2010. A pesar de ello, el 

CNACU parece carecer aún de un presupuesto regular. El Viceministerio de 

Educación coordina el trabajo de la CNASU y sus tareas son ejecutadas por una red 
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de representantes de diferentes organizaciones. En este momento, los miembros de la 

CNAU incluyen: 

 Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional – VESFP 

 Viceministerio de Ciencia y Tecnología – VCSyT 

 Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana – CEUB 

 Asociación Nacional de Universidades Privadas – ANUP  

Los objetivos de la CNACU quedan descritos como: 

 Coordinar los procesos de evaluación de acreditación y certificación de 

calidad educativa en el marco del sistema ARCU-SUR. 

 Establecer y administrar la lista de evaluadores por pares y de observadores. 

 Promover procesos de autoevaluación. 

 Coordinar el desarrollo y seguimiento del proceso de evaluación externa 

llevado a cabo por la evaluación por pares. 

 Gestionar la creación e implementación del Organismo Plurinacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Universitaria – 

APEAESU. 

Una revisión de la documentación y de los datos recogidos a través de entrevistas 

muestra que todavía no se ha establecido APEASU, si bien de los datos recopilados 

se infiere que los sistemas de acreditación ARCU-SUR son más estrictos que los del 

CEUB. Además, se confirmó que el sistema ARCU-SUR puede acreditar actualmente 

grados en agronomía, arquitectura, sanidad, veterinaria, ingeniería, ciencias médicas y 

odontología. A principios de 2017, ARCU-SUR había acreditado 46 grados en 16 

universidades bolivianas. Para el período 2017-2023, se espera que otros 43 grados 

sean sometidos al proceso de acreditación ARCU-SUR. 

3.4  EVALUACIÓN COMPARATIVA 

INTERNACIONAL: EL ESG 

Aunque este documento se centra en la experiencia en Bolivia, es relevante observar 

la forma en que la acreditación y la garantía de calidad se gestionan a nivel 

internacional, especialmente aquello que guía el proceso en Suecia. El documento 

normativo que guía la garantía de calidad en Europa es el ESG, aprobado en 2005 por 

los Ministros responsables de la educación superior a raíz de una propuesta elaborada 

por la Asociación Europea de Garantía de Calidad de la Educación Superior (ENQA, 

por sus siglas en inglés) en cooperación con la Unión Europea de Estudiantes (ESU), 

la Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE) y la 

Asociación Europea de Universidades (EUA). La revisión más reciente del 

documento fue realizada y adoptada en 2015 por los Ministros europeos responsables 

de la educación superior. 

El principal objetivo del ESG consiste en contribuir a una comprensión común sobre 

la garantía de calidad en el ámbito del aprendizaje y la enseñanza más allá de las 

fronteras y entre todas las partes interesadas. El ESG no establece estándares sobre la 
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calidad de la educación superior ni tampoco las reglas para gestionar la garantía de 

calidad dentro de las instituciones, sino que ofrece pautas para establecer los procesos 

de garantía de calidad. 

El ESG se divide en tres partes: 

 Garantía de calidad interna 

 Garantía de calidad externa 

 Agencias de garantía de calidad 

Durante el proceso de entrevistas en Bolivia, parecía que los responsables de las 

actividades de evaluación y acreditación tanto de la UMSA como de la UMSS 

conocían bien los ESG. Por lo tanto, parece especialmente relevante el uso de éstas 

como pautas de evaluación comparativa. En este documento (capítulo 4) se centra la 

atención en las directrices de garantía de calidad interna y externa. 

3.5  OBSERVACIONES GENERALES 

Desde la perspectiva de la documentación, parece que Bolivia cuenta con un sistema 

bien desarrollado para evaluación y acreditación (garantía de calidad), con reglas que 

regulan tanto los factores internos como los externos. Las universidades decidieron 

colectivamente sobre el sistema, el cual es administrado por el CEUB. El sistema se 

estableció principalmente para atender las necesidades de la educación de pregrado. 

Sin embargo, de los datos recabados se desprende que las propias universidades 

pueden determinar la forma en que se aplican las normas y reglamentos. Además, no 

se les imponen sanciones si no cumplen los reglamentos acordados y no hay respuesta 

sistemática que deba cumplirse en los casos en que los procesos de garantía de 

calidad o de acreditación revelen una calidad inferior al estándar. 

Por lo tanto, se puede afirmar que, en general, la garantía de calidad de la educación 

superior en Bolivia es tenue en el mejor de los casos. Las universidades públicas han 

acordado reglas y regulaciones extensas, pero que a veces resultan bastante 

subjetivas. Además, es difícil comprender con detalle cómo se aplican estas normas y 

reglamentos. Si bien se ha observado que las universidades cuentan con procesos de 

garantía de calidad y acreditación, su implementación parece voluntaria y, de hecho, 

no queda claro qué factores son los determinantes para asegurar que un programa sea 

acreditado y/ o que se garantice su calidad. A este respecto, parece que cada 

universidad puede decidir caso por caso. En conversaciones con el departamento de 

garantía de calidad de la UMSA, se reveló que su papel es algo orientativo. Lo que 

significa que, si bien el departamento entiende la importancia de la garantía de 

calidad y la acreditación, no tiene el poder de suspender la provisión de grados, sino 

más bien el de sugerir que de alguna manera estén cualificados, acreditados o 

mejorados. De hecho, la forma en que se aplican posteriormente las sugerencias del 

departamento de garantía de calidad está sujeta a la decisión de la universidad. 

Tampoco queda claro a quién corresponde dentro de la universidad establecer tales 

determinaciones finales. Cabe destacar que las oficinas de garantía de calidad y de 

acreditación en las universidades europeas suelen desempeñar un papel central dentro 
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de la universidad y reportan directamente a la dirección de la universidad (el rector) y 

al cuerpo directivo. Por lo tanto, el enfoque utilizado en las universidades bolivianas 

varía bastante. Así, no hay evidencia de que en la UMSS o en la UMSA las unidades 

de evaluación tengan una posición clave en la estructura universitaria o se hayan 

encontrado vínculos directos con la alta gerencia. Un buen sistema de garantía de 

calidad depende de un sistema en el que las actividades de evaluación y acreditación 

sean llevadas a cabo por departamentos o unidades que tengan autoridad suficiente 

para imponer la corrección del curso y que dispongan de vínculos directos con la 

administración de la universidad. En Bolivia, estas unidades pueden considerarse, en 

el mejor de los casos, como débiles. Por lo tanto, si las universidades van a desarrollar 

la garantía de calidad, deberán reforzarse las unidades existentes de garantía de 

calidad y acreditación, tanto en composición (personal) como en autoridad (vínculos 

con la dirección). 

Debe elogiarse, no obstante, que la mayoría de los grados estén acreditados y que las 

autoevaluaciones internas parecen tener lugar e incluyen la participación de los 

estudiantes. En cambio, la composición de los comités de evaluación externos no 

incluye ni a estudiantes ni a representantes de grupos de interesados externos, como, 

por ejemplo, los empleadores, lo cual supone una desviación de la norma 

internacional. Para las revisiones externas, el enfoque en Bolivia se centra únicamente 

en el personal académico encargado de la supervisión, lo que implica que podrían 

pasarse por alto aspectos clave. 

Otra característica destacable del sistema boliviano es la existencia de dos procesos 

paralelos de garantía de calidad: el nacional y el proceso ARCU-SUR. Tal como se 

conoce de experiencias en otros países en los que la evaluación y la acreditación 

resultan procesos costosos y que requieren de mucho tiempo, sería aconsejable 

encontrar una forma de combinar ambos sistemas. Además, el ESG subraya que los 

organismos que trabajan en temas de acreditación deberán ser independientes del 

nivel político, lo que no ocurre en Bolivia, ya que el CNACU, órgano de 

coordinación responsable de la acreditación de ARCO-SUR, está integrado por varios 

organismos gubernamentales, entre ellos los ministerios. Se observa, además, que no 

queda claro el papel exacto desempeñado por los viceministros dentro de CNACU. 
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 4  Nivel universitario - estrategias y 
procesos 

4.1  ALINEAR LA ESTRATEGIA UNIVERSITARIA 
CON LAS PRIORIDADES GUBERNAMENTALES 
Y SELECCIONAR LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Ambas universidades, la UMSA y la UMSS han alineado sus prioridades de 

investigación con la agenda nacional de desarrollo.  Sin embargo, es importante 

destacar que, dado que la agenda es bastante amplia para empezar, es muy fácil 

asegurar que los temas de investigación estén dentro de los objetivos generales del 

desarrollo boliviano.   

En la UMSA, la estrategia de selección de proyectos de investigación empieza por 

destacar que el proyecto de investigación debe "responder a un problema nacional".  

La estrategia apunta además que el proyecto de investigación también debe aspirar a 

la excelencia académica y servir para mejorar y ampliar la infraestructura de 

investigación dentro de la universidad.  La puesta en práctica de estos objetivos se ha 

detallado en un marco de resultados que destaca los siguientes resultados: 

 Ofrecer a los estudiantes de doctorado la posibilidad de utilizar al menos el 

80% de su tiempo para actividades de investigación en Bolivia 

 Proporcionar puestos de personal regular a los graduados de doctorados que 

han sido financiados a través de Asdi  

 Posibilitar la graduación de los estudiantes de doctorado en un plazo de 5 años 

a partir de la fecha de inscripción 
10

 

 

                                                                                                                                           

 

 
10

 Si bien estos resultados son importantes, cabe señalar que en una evaluación del programa llegó a 
la conclusión de que no se facilitaron los esfuerzos de los estudiantes de doctorado por realizar 
investigaciones, que no se les concedió sistemáticamente a los graduados contratos para 
beneficiarse de su educación adquirida y que el tiempo medio de graduación superó los cinco años. 
Véase Millard, et al 2017. 
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En la UMSS los objetivos de la investigación son amplios, como es el caso de la 

UMSA, pero en relación con su financiación de proyectos de investigación en el 

marco del acuerdo con Asdi, se han seleccionado una serie de temas específicos de 

interés.  Estos incluyen ampliamente: seguridad alimentaria, salud, desarrollo técnico 

e industrial, energía, comunicación y tecnología, protección del hábitat y desarrollo 

humano. 

4.2  SELECCIÓN DE PROYECTOS Y DOCTORADO 

Ambas Universidades, UMSA y UMSS, han desarrollado procesos de selección de 

proyectos de investigación y han seleccionado candidatos a doctorados que pasan a 

participar en el modelo Sandwich utilizado en colaboración con universidades suecas.  

Aquí se describen los procesos utilizados.  

En la UMSA la selección de los procesos de investigación comienza con una 

licitación abierta.  La convocatoria detalla los principales objetivos de la 

investigación (véase el apartado 4.1) y esboza los requisitos del equipo de 

investigación. Los equipos deben estar formados por un Conferenciante o 

Investigador, que debe guiar el proyecto, y una amplia gama de miembros del equipo, 

ya sea de postgrado o de pregrado, que puedan utilizar su participación en el proyecto 

como una forma de promover sus respectivas tesis o disertaciones.  La convocatoria 

de propuestas destaca que los miembros de un mismo proyecto pueden formar parte 

de diferentes departamentos o unidades académicas de la UMSA. 

En la convocatoria de propuestas también se detallan las directrices administrativas 

que deben cumplirse para que la propuesta pueda optar a ella.  Además, se hace 

especial hincapié en exigir que las propuestas expongan un argumento claro sobre la 

forma en que la investigación, si se lleva a cabo, será capaz de responder a un tema de 

interés nacional o regional.  Por último, en la convocatoria de propuestas también se 

pide que se incluyan en la propuesta directrices y consideraciones éticas. 

También se detallan las directrices que se seguirán en la evaluación de las propuestas.  

Además, la UMSA tiene una guía clara para que los evaluadores.  La guía detalla los 

criterios de evaluación y proporciona parámetros para la forma en que cada criterio 

debe ser entendido y puntuado. A continuación, los proyectos son evaluados por 

terceros.  Los evaluadores son nacionales e internacionales.  El proceso en sí mismo 

es muy minucioso y ha generado buenos resultados.  Se observó que se han detectado 

irregularidades en las propuestas y, en algunos casos, se han descalificado las 

propuestas por dichas irregularidades. La UMSA señaló que el proceso de evaluación 

utilizado para los proyectos financiados por Asdi es mucho más estricto que la 

experiencia de otras evaluaciones de proyectos.  Los proyectos de investigación 

financiados internamente, por ejemplo, pueden volverse más políticos dentro de la 

universidad.   

La selección de estudiantes de doctorado en la UMSA es similar a la selección de los 

proyectos de investigación.  También hay una convocatoria de propuestas abierta que 

detalla todos los requisitos del candidato y el proceso de solicitud.  La convocatoria 
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también detalla cuántos candidatos se van a adjudicar por departamento, pero esto no 

es necesariamente fijo.  El proceso de evaluación es muy similar al de los proyectos 

de investigación en la medida en que está claramente delineado y es difícil de eludir.  

Sin embargo, los requisitos son muy amplios. Específicamente, en la etapa de 

selección para una beca, el candidato debe identificar cuál es su área de interés, pero 

no está obligado a presentar una propuesta de investigación para el trabajo que espera 

realizar.  

Como en el caso de la UMSA, en la UMSS el proceso de selección de proyectos de 

investigación comienza con una convocatoria de propuestas.  La convocatoria detalla 

los requisitos temáticos (véase el punto 4.1) y los requisitos del equipo de 

investigación.  Este último sigue los mismos parámetros que los requisitos UMSA.  A 

diferencia de la convocatoria de UMSA, la convocatoria UMSS detalla cómo se 

definen las categorías de investigación individuales (calificación y nivel de 

experiencia).  La convocatoria también detalla brevemente cómo se evaluarán los 

proyectos. 

Para la selección de estudiantes de doctorado, la UMSS también utiliza una 

convocatoria abierta para solicitantes.  Al igual que el UMSS, los temas/facultades 

son en gran parte prescritos.  La convocatoria de licitación proporciona un gran 

detalle de lo que se incluye, pero menos detallado que el UMSS sobre lo que se 

requiere y cómo se evalúan los requisitos (calificaciones).  Aunque la convocatoria 

requiere que se utilicen formatos específicos, incluidos en la convocatoria, para la 

presentación. Por último, la convocatoria de propuestas incluye una ficha de 

evaluación detallada que permitiría a un solicitante comprender cómo será evaluado. 
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 5 Reflexiones y recomendaciones  

En este capítulo se facilitan recomendaciones generales junto con dos secciones en las 

que se presentan las normas ESG internas y externas (véase las sección 3.4) y las 

reflexiones y recomendaciones pertinentes para el programa de Bolivia. Cada 

estándar está numerado tal como se encuentra en el documento ESG.
11

 

5.1  RECOMENDACIONES GENERALES 

Competencia del personal: para garantizar una alta calidad en la enseñanza 

universitaria (tanto a nivel de posgrado como de posgrado), es necesario contar con 

un personal docente competente y bien formado, con capacidad para la investigación 

y la docencia. En estos momentos, el mayor obstáculo para el desarrollo de 

programas de maestría de alta calidad es la escasez de profesores/ asesores 

competentes. Por lo tanto, se deben tomar iniciativas para aumentar la capacidad del 

personal docente. Es importante que ambas universidades aprovechen las capacidades 

de los candidatos de doctorado que se forman en Suecia y en otros lugares. Bolivia no 

reconoce automáticamente los títulos de doctorado extranjeros, y actualmente no se 

dispone de un sistema automático de acreditación para los estudiantes que obtengan 

su doctorado en las universidades suecas con fondos de Asdi. Esto significa que, a su 

regreso a Bolivia, necesitan obtener la acreditación para su título -un proceso costoso 

y largo- o bien postularse a empleos según sus credenciales académicas bolivianas. El 

sistema se presta a la confusión y resulta contraproducente en términos de apoyo a la 

alta calidad en la educación universitaria. 

Desarrollo de programas de posgrado: la educación de posgrado sólo incluirá los 

programas y carreras que incorporen un componente de investigación. En este 

sentido, un título de maestría deberá ser, sin excepción, un grado que finalice con una 

disertación. En cuanto a los programas de maestría y programas de doctorado, ambas 

universidades continuarán desarrollando y ampliando el nivel de posgrado. 

 

                                                                                                                                           

 

 
11

 http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf 
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Financiación: la financiación de grados, en particular los títulos de posgrado, siguen 

constituyendo un desafío. Está claro que las universidades deben asignar más fondos 

propios a la educación de posgrado y/o asegurarse de que la administración participe 

más activamente en las actividades de recaudación de fondos. El uso del impuesto 

sobre los hidrocarburos en las iniciativas orientadas a los estudios de posgrado y a la 

investigación puede constituir una vía para cerrar la brecha de financiación.   

Mecanismos de garantía de calidad: para que la UMSS y la UMSA puedan 

beneficiarse adecuadamente de sus respectivas unidades de garantía de calidad, debe 

establecerse la capacidad adecuada, una financiación y un papel claro, con vínculos 

directos entre las unidades de garantía de calidad y la alta dirección. Deberá haber, 

asimismo, un compromiso con la garantía de calidad y la acreditación a nivel 

universitario, y específicamente en los niveles más altos de la gestión universitaria. 

Resultados de la garantía de calidad: es necesario iniciar un análisis sobre el futuro 

de los programas que han errado en el proceso de acreditación. Es importante tener en 

cuenta los grados para la debida acreditación, por lo que sólo se recomiendan dos 

grados de acreditación: acreditación y acreditación con condiciones. A los programas 

con condiciones se les deben dar un cierto tiempo para mejorar sus operaciones. Este 

período no será demasiado largo, ya que podría perjudicar el proceso educativo. Los 

programas y carreras que no hayan logrado mejorar en el tiempo estipulado no 

deberán continuar. Será responsabilidad de las instituciones de educación superior 

cerrar aquellos programas que no estén acreditados. 

5.2  REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES –  

GARANTÍA DE CALIDAD INTERNA -ESG 

Norma 1.1 Políticas y garantía de calidad: las instituciones deberán tener una 

política de garantía de calidad que sea pública y forme parte de su gestión estratégica. 

Las partes interesadas a nivel interno desarrollarán e implementarán estas políticas 

mediante estructuras y procesos apropiados, involucrando a partes interesadas 

externas. 

Reflexión y recomendación: no hay documentos centrales o públicos ni en la UMSS 

ni en la UMSA que puedan arrojar luz sobre la forma en que está organizado el 

sistema interno de garantía de calidad o sobre si existe un sistema en absoluto. Ambas 

instituciones disponen de algunos documentos escritos que hacen referencia a la 

evaluación y la calidad. En la UMSA, el documento lleva por título “El nuevo rostro 

de la calidad en la Universidad Mayor de San Andrés. Tomo V” (2015) y proporciona 

una visión estadística del trabajo realizado. En la UMSS, existe una presentación en 

PowerPoint titulada “Informe Preliminar de Evaluación y Acreditación de las 

Carreras y Programas” (2014), que también se centra en facilitar una visión 

estadística.  

La garantía de calidad constituye una preocupación para toda la universidad. Si bien 

la alta dirección (rector, vicerrector) y el órgano rector tendrán la responsabilidad 

final de garantizar que se evalúe la calidad, tanto el personal (profesores y 

administradores) como los estudiantes necesitan participar en los procesos de garantía 
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de calidad para asegurar un buen funcionamiento del sistema de garantía de calidad. 

Además, es necesario que el liderazgo universitario a todos los niveles fomente una 

discusión, análisis y reflexión crítica abiertos sobre la calidad de la educación 

proporcionada. Para ello, es importante que la administración y la infraestructura 

disponibles se vean  como centrales para garantizar una alta calidad. Por último, es 

importante recopilar, procesar y analizar los datos estadísticos y de indicadores a 

intervalos regulares y coherentes, con el fin de dar continuidad a la evaluación. Con 

estos elementos centrales en mente, se recomienda que tanto la UMSS como la 

UMSA desarrollen una política de garantía de calidad y detallen un proceso para 

asegurar dicha garantía. Ambos son claves para el establecimiento de un sistema 

sólido de garantía de calidad. Las políticas deben desarrollarse conjuntamente con 

profesores, estudiantes y actores externos y contar con el apoyo de la alta dirección, 

lo que servirá para impulsar el desarrollo de una cultura de calidad. 

Norma 1.2 Diseño y aprobación de programas: las instituciones deben contar con 

procesos para el diseño y aprobación de sus programas. Los programas se diseñarán 

de forma que cumplan los objetivos fijados, entre ellos los resultados previstos sobre 

aprendizaje. Se especificará la calificación resultante de un programa y se comunicará 

con claridad. 

Reflexión y recomendación: las universidades parecen contar con normas y 

reglamentos bien desarrollados para el diseño y aprobación de sus programas. Estas 

normas y reglamentos siguen a las que el CEUB establece a nivel nacional. No 

obstante, el contenido detallado del material requerido en el diseño de un programa es 

menos claro y parece sujeto a interpretación. De hecho, algunos programas pueden 

llegar a contar con planes muy desarrollados, mientras que en otros están menos 

elaborados. Por lo tanto, puede tener cierto valor detallar el requisito específico sobre 

contenido de los planes del programa.  

Norma 1.3 Aprendizaje, docencia y evaluación centrados en los estudiantes: las 

instituciones deben garantizar que los programas se impartan de forma que se aliente 

a los estudiantes a desempeñar un papel activo en el proceso de aprendizaje y que, a 

su vez, la evaluación de los estudiantes refleje este enfoque. 

Reflexión y recomendación: esta norma reviste importancia con relación a los 

resultados del proceso de docencia y aprendizaje. De hecho, los sistemas de garantía 

de calidad que tienen éxito precisan asegurar un elemento de aprendizaje activo y un 

mecanismo claro para evaluar los logros de los estudiantes. Durante la fase de 

recolección de datos para esta evaluación, no fue posible confirmar la manera en que 

se refleja este estándar en la docencia y el aprendizaje en las universidades bolivianas. 

En consecuencia, sería aconsejable que las universidades examinaran el estándar y, en 

caso de que no se aplique, que se encuentren mecanismos para aplicar sus principios 

centrales. 

Estándar 1.4 Admisión, progresión, reconocimiento y certificación del 

estudiante: las instituciones deberán aplicar consistentemente reglamentos 

predefinidos y publicados que cubran todas las fases del “ciclo de vida” del 
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estudiante; por ejemplo, admisión, progresión, reconocimiento y certificación del 

estudiante. 

Reflexión y recomendación: esta evaluación no se centra en esta norma. 

Norma 1.5 Personal docente: las instituciones deben asegurarse de las competencias 

de los profesores. Para ello, aplicarán procesos justos y transparentes para la 

contratación y el desarrollo del personal. 

Reflexión y recomendación: durante la fase de recopilación de datos en Bolivia, se 

hizo evidente que se requiere de un mayor desarrollo las competencias de 

instructores/ profesores. Esto es válido tanto para las competencias académicas y 

científicas, como para las de ámbito docente. 

Es necesario revisar las normas y reglamentos vigentes relativas a la contratación de 

personal, así como a su desarrollo. En la actualidad, los criterios de antigüedad 

parecen pesar más que los de la excelencia académica (PhD). Además, en Bolivia no 

se reconocen automáticamente los doctorados otorgados por las universidades suecas 

como parte del acuerdo de cooperación con Asdi. Se ha argumentado que el 

reconocimiento de títulos extranjeros es costoso, aunque parece que desde la alta 

dirección de la universidad no hay iniciativas para enfrentar estos desafíos. En el 

acuerdo con Asdi tampoco se ha incluido el reconocimiento sistemático de títulos 

suecos. Se recomienda que Asdi se asegure de que la financiación futura de apoyo a 

los títulos de doctorado conferido por las universidades suecas se reconozca 

automáticamente en Bolivia. Asimismo, se recomienda que las universidades 

bolivianas revisen sus políticas de reclutamiento y promoción y elaboren un plan para 

mejorar la capacidad universitaria, científica y docente. 

Norma 1.6 Recursos de aprendizaje y apoyo a los estudiantes: las instituciones 

deben contar con fondos apropiados para las actividades de aprendizaje y docencia y 

asegurar que se proporcionen recursos de aprendizaje adecuados y fácilmente 

accesibles, así como apoyo a los estudiantes. 

Reflexión y recomendación: una financiación sólida y sostenible es importante para 

una educación de buena calidad. Bolivia enfrenta hoy una masificación de la 

educación superior. El número de estudiantes aumenta anualmente. Aunque parece 

que hay financiamiento disponible para que las universidades respondan a las 

necesidades de un creciente grupo estudiantil de pregrado, no existe evidencia de que 

ninguna de las universidades lleve a cabo un esfuerzo consolidado para asignar 

fondos adecuados a la educación de posgrado. Aunque el Gobierno garantiza la 

gratuidad de la educación universitaria, no asegura la educación gratuita de posgrado, 

y si bien las universidades podrían asignar fondos de sus recursos disponibles a la 

educación de posgrado, no lo han hecho sistemáticamente. Por lo tanto, se 

recomienda que las universidades reasignen fondos dentro de sus presupuestos o que 

desarrollen iniciativas de recaudación de fondos para asegurar que se pueda 

implementar una educación de posgrado de alta calidad. 
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Norma 1.7 Gestión de la información: las instituciones deberán asegurarse de que 

se recopile, analice y utilice la información pertinente para una gestión eficaz de sus 

programas y otras actividades. 

Reflexión y recomendación: para crear un sistema sólido de garantía de calidad tanto 

a nivel nacional como universitario, es necesario llevar a cabo un esfuerzo claro y 

sistemático de recopilación  de datos relevantes que permitan una evaluación continua 

sobre la educación impartida. En el futuro, las universidades, en coordinación con el 

CEUB, deberán determinar qué tipo de datos necesitan  recolectar. Los datos 

recopilados deberán tener un propósito claro. A continuación, se enumeran ejemplos 

de datos e indicadores estadísticos relevantes tanto para los niveles de pregrado como 

de posgrado, los cuales podrían ser de interés para las universidades bolivianas: 

Estudiantes:  

 Número de nuevas matriculaciones desagregado a nivel universitario por 

programas/carreras, edad, sexo y origen étnico. 

 Desempeño del estudiante determinado por el tiempo de estudio que les tomó 

a los estudiantes individuales completar un grado desde el momento de la 

matriculación inicial hasta la finalización exitosa desagregada en la 

universidad y los grados por programas/ carreras, edad y sexo. 

 Tasas de deserción. 

Internacionalización: 

 Número de estudiantes salientes y entrantes. 

 Número de acuerdos de cooperación internacional por institución y por 

programa/ carrera. 

 Acuerdos de grado conjuntos. 

Personal: 

 Número de profesores desagregados a nivel universitario y de programa/ 

carrera por cargo ocupado, nivel de competencia (cualificación académica) y 

sexo. 

 Número de personal desagregados a nivel universitario por cargo ocupado, y 

sexo. 

Economía y situación financiera: 

 Fuentes de ingreso a nivel universitario desagregadas por fondos estatales, 

tasas estudiantiles, apoyo de donantes externos. 

 Asignaciones presupuestarias en cada universidad desagregadas por los 

salarios de los profesores, salario del personal, equipamiento, biblioteca y 

otros gastos, como alquiler, material complementario, etc. 

Norma 1.8 Información pública: las instituciones deberán publicar información 

sobre sus actividades, entre ellas, de los programas, que sea clara, precisa, objetiva, 

actualizada y de fácil acceso. 
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Reflexión y recomendación: las páginas de inicio de la UMSA y la UMSS han 

incluido a veces información fechada. En un sistema bien trabajado y centrado en la 

calidad, la información proporcionada al público será exacta y estará actualizada. La 

información proporcionada debe incluir, como mínimo, datos sobre los programas y 

cursos ofrecidos, inclusive los programas de posgrado. Se publicarán también 

estadísticas actualizadas, así como información sobre autoevaluaciones y 

acreditaciones. 

Norma 1.9 Monitoreo en curso y revisión periódica de los programas: las 

instituciones deberán monitorear y revisar periódicamente sus programas para 

garantizar que alcancen los objetivos que se les asignen y respondan a las necesidades 

de los estudiantes y de la sociedad. Estas revisiones deben conducir a la mejora 

continua del programa. Toda acción planeada o adoptada debe comunicarse a todos 

los interesados. 

Reflexión y recomendación: ésta es, quizá, una de las partes más importantes de un 

programa institucional de garantía de calidad. El ESG facilita ejemplos de lo que este 

tipo de revisión debe tener en cuenta: 

 El contenido del programa a la luz de las últimas investigaciones en la 

disciplina en cuestión, asegurando de esta manera que el programa esté 

actualizado. 

 Las necesidades cambiantes de la sociedad. 

 Carga de trabajo de los alumnos, progresión y finalización. 

 Eficacia de los procedimientos para evaluación de los estudiantes. 

 Expectativas, necesidades y satisfacción de los estudiantes con relación al 

programa. 

 El entorno de aprendizaje y los servicios de apoyo y su adecuación al 

propósito del programa. 

Es asimismo importante enfatizar que el resultado de la autoevaluación y las acciones 

que se lleven a cabo a partir de ese momento deberá ser público y, como tal, estar 

disponible en la página principal de la universidad. Debe destacarse aquí que la 

autoevaluación se puede llevar a cabo en coordinación con la evaluación externa, el 

proceso de acreditación. Este estándar corresponde en gran medida a lo que en el 

sistema boliviano se denomina como autoevaluación, si bien no queda claro cuándo 

se lleva a cabo dicho proceso en Bolivia. En consecuencia, sería conveniente que las 

universidades bolivianas consideraran la posibilidad de asegurar que todos los 

programas estén sujetos a autoevaluaciones periódicas. 

Norma 1.10 Garantía de calidad externa y cíclica: las instituciones deben 

someterse a un proceso de garantía de calidad externo y sobre una base cíclica. 

Reflexión y recomendación: la evaluación externa, o acreditación en el sistema 

boliviano, deberá realizarse de forma cíclica. Actualmente, se trata de una evaluación 

externa voluntaria, pero deberá ser obligatoria. Corresponde al CEUB decidir los 

términos de los ciclos de evaluación. Este plan nacional debe incluir tanto la 

educación de pregrado como la de posgrado. 



 

50 

 

5  R E F L E X I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  

5.3  REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES -  QA-
ESG EXTERNO 

Norma 2.1 Consideración de la garantía de calidad externa: la garantía externa de 

la calidad debe abordar la eficacia de los procesos internos de garantía de calidad 

descritos en los estándares de garantía de calidad interna. 

Reflexiones y recomendaciones: la garantía de calidad interna es responsabilidad de 

cada institución. El sistema de garantía de calidad interna puede verse de forma 

diferente en cada institución, por lo que es importante que la evaluación externa lo 

reconozca cuando se analice a lo interno. Por lo tanto, es importante que el sistema 

interno esté bien codificado y que se aplique sistemáticamente. Ello implica que en 

Bolivia posiblemente se requieran más detalles a nivel interno. 

Norma 2.2 Diseñar metodologías adecuadas para el propósito: se debe definir y 

diseñar la garantía de calidad externa específicamente con objeto de garantizar su 

aptitud para alcanzar los objetivos y metas fijadas, teniendo en cuenta las 

regulaciones pertinentes. Las partes interesadas deben participar en su diseño y 

mejora continua. 

Reflexiones y recomendaciones: en este momento no queda claro cuál es el papel de 

los diferentes actores en el diseño de los procesos de garantía de calidad. En este 

sentido, las universidades bolivianas deben evaluar cuidadosamente los sistemas 

actuales y asegurar un proceso participativo e inclusivo en el futuro. 

Norma 2.3 Procesos de implementación: los procesos externos de garantía de 

calidad deben ser fiables, útiles, predefinidos, implementados con consistencia y ser 

publicados. 

Incluyen:  

 una autoevaluación o equivalente 

 una evaluación externa que incluya una visita de campo 

 un informe resultante de la evaluación externa 

 un seguimiento consistente 

Reflexiones y recomendaciones: el proceso descrito anteriormente es similar al 

proceso de acreditación seguido en el sistema boliviano. Sin embargo, a diferencia del 

sistema en Bolivia, el proceso externo de garantía de calidad no puede ser un 

compromiso voluntario. Tal como se expresa en la Norma 10 para la garantía de 

calidad interna, la garantía de calidad externa deberá ser cíclica. Normalmente, los 

ciclos más frecuentes se dan cada seis años. Es por ello importante que las 

universidades bolivianas, junto con el CEUB, identifiquen un ciclo que se adapte al 

sistema boliviano y que lo puedan aprobar todas las universidades. La existencia de 

un sistema cíclico y obligatorio permitirá comparar programas similares. Esto 

también dará a las instituciones la oportunidad de comparar su educación con 

programas similares en Bolivia. 
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Norma 2.4 Expertos en revisión por pares: la garantía de calidad externa deberá ser 

implementada por grupos de expertos externos que incluyan a) miembros 

estudiantiles. 

Reflexiones y recomendaciones: la composición y competencia de la comisión de 

evaluación externa está estrictamente regulada en el contexto boliviano. Hay un fuerte 

énfasis en la competencia académica. Por el contrario, en todos los sistemas europeos 

de garantía de calidad, los estudiantes disponen de representantes en comités de 

evaluación que tienen conocimientos sobre el proceso educativo y su gestión. Ésta es 

una medida diseñada para mejorar la rendición de cuentas del proceso de 

acreditación. Además, los interesados (empleadores) que tienen interés en contratar a 

licenciados competentes también pueden contribuir con opiniones valiosas sobre el 

contenido y la pertinencia de los programas y carreras que están siendo evaluadas. 

El ESG hace hincapié en que la selección de los participantes de la evaluación se 

haga con cuidado, que los candidatos tengan las habilidades y la competencia para la 

tarea y que estén adecuadamente capacitados para participar en las tareas. La 

experiencia de los paneles externos de Europa y, sobre todo, de Suecia, dicta que los 

miembros no académicos aportan una contribución valiosa a la evaluación externa. 

Por lo tanto, se recomienda que Bolivia reconsidere la composición de los equipos de 

evaluación. 

Norma 2.5 Criterios para los resultados: cualquier resultado o juicio realizado 

como efecto de la garantía de calidad externa deberá basarse en criterios explícitos y 

publicados que se apliquen de forma consistente, independientemente de si el proceso 

conduce a una decisión formal o no. 

Comentario y recomendaciones: es necesario que se conozcan y analicen los criterios 

para la garantía de calidad externa, así como que las universidades los acepten antes 

de llevar a cabo la evaluación externa. En consecuencia, se recomienda que cualquier 

esfuerzo de difusión de información incluya a las partes pertinentes. 

Norma 2.6 Informes: los informes completos de los expertos deberán publicarse, ser 

claros y accesibles a la comunidad académica, a los asociados externos y a otras 

personas interesadas. Si la agencia toma una decisión formal basada en los informes, 

se deberá publicar junto con el informe. 

Comentario y recomendaciones: es necesario que el informe externo se publique en la 

página de inicio de la respectiva universidad. El ESG recomienda que los informes de 

expertos incluyan: 

 descripción del contexto (para ayudar a situar a la institución de educación 

superior en su contexto específico) 

 descripción del procedimiento individual; entre ellos, los expertos implicados 

 evidencia, análisis y hallazgos 

 conclusiones 

 características de buenas prácticas demostradas por la institución 

 recomendaciones para acciones de seguimiento 
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Este informe de evaluación externa corresponde a lo que en Bolivia se denomina 

“Evaluación Síntesis”. Ello implica que estos documentos deberán hacerse públicos. 

Norma 2.7 Reclamaciones y apelaciones: los procesos de quejas y apelaciones 

deben definirse claramente como parte del diseño de los procesos externos de garantía 

de calidad y también deberán comunicarse a las instituciones. 

Comentario y recomendación: es necesario disponer de un proceso claro de quejas. 

No compete a esta evaluación definir la forma en que se debe diseñar un proceso de 

este tipo en Bolivia.   
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 Anexo 1 – Términos de Referencia 

Términos de Referencia: evaluación externa de los Sistemas de Garantía de 

Calidad en materia de Investigación y formación de posgrado en la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) y en la Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS) de Bolivia, así como el sistema nacional a través del Comité Ejecutivo de 

la Universidad Boliviana (CEUB). 

1. Antecedentes 

Suecia ha apoyado la capacidad de investigación en los países de ingresos bajos desde 

1975. En esa época supuso un enfoque nuevo, innovador y bastante polémico en el 

ámbito de la cooperación para el desarrollo. Dado que muchos países de ingresos 

bajos carecían de sistemas sostenibles para generar conocimientos basado en 

evidencias, el apoyo a la investigación se consideró clave para abordar muchos de los 

problemas que enfrentaban estos países y que afectaban más a los pobres. 

La modalidad del apoyo sueco no ha sido estática, sino que se ha desarrollado 

orgánicamente con el tiempo. El núcleo del apoyo es la creación de capacidad a 

través de la formación de doctorado. Sin embargo, el enfoque no se centra en la 

capacidad individual de investigación, sino en la de la investigación institucional. Al 

mismo tiempo que los estudiantes de doctorado se forman en el extranjero, se 

proporciona financiación para establecer ambientes de investigación en su 

universidad de origen; es decir, infraestructura para la investigación (TIC, 

instalaciones para laboratorios, acceso a revistas científicas, etc.), gestión de la 

investigación (políticas y estructuras de investigación, becas para la investigación), 

reforma universitaria (administración y finanzas) para establecer entornos de 

investigación sostenibles. 

El modelo sándwich ha sido durante muchos años el modus operandi de la 

cooperación de Suecia en materia de investigación. Las universidades de los países 

socios consideran que el modelo es muy valioso. En primer lugar, la formación en 

investigación en una universidad sueca ofrece un entorno de investigación 

internacional, con oportunidades de trabajo en red, acceso a laboratorios bien 

equipados y literatura. La participación en conferencias internacionales, la 

publicación en revistas internacionales y la obtención de un doctorado reconocido 

mundialmente son otras de las oportunidades destacables. En segundo lugar, ya que 

los estudiantes son contratados entre el personal universitario de universidades 

asociadas y la recolección de datos se lleva a cabo en su institución de origen, el 

modelo sándwich contribuye a retener personal y disminuye el riesgo de perder 

capital humano en otros países. 
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Suecia está cambiando gradualmente el enfoque sándwich sobre la formación de 

doctorado, inicialmente centrado en graduación sólo en las universidades suecas, para 

pasar a apoyar el establecimiento de formación doctoral de tipo local en instituciones 

colaboradoras en el sur. Esto no supone realmente un cambio en la naturaleza del 

apoyo, sino una evolución basada en el progreso de la capacidad de investigación 

dentro de un país. En este sentido, el apoyo al establecimiento de programas locales 

de maestría es un primer paso importante para desarrollar programas locales de 

doctorado. La modalidad de sándwich cumple con su cometido en un punto dado en 

el desarrollo del sistema de investigación de un país donde no existía antes. Su 

objetivo es crear una masa crítica de graduados/ investigadores de doctorado para una 

universidad asociada en disciplinas seleccionadas. Una vez logrado, la masa crítica de 

investigadores capacitados puede crear, gestionar y sostener programas locales de 

maestría y doctorado. 

Muchos países que participan en la cooperación sueca en materia de investigación ya 

disponen de la capacidad y las condiciones para desarrollar sus propios programas de 

doctorado. Si bien el modelo sándwich iba dirigido al personal de la universidad, los 

programas locales de maestría y doctorado pueden aumentar en escala y ofrecer 

capacitación a un mayor número de estudiantes de doctorado y responder mejor a las 

demandas nacionales. También suponen un paso más hacia la sostenibilidad. 

Suecia ha apoyado el desarrollo de capacidad en materia de investigación desde el 

año 2000 a través de la cooperación con las dos principales universidades públicas de 

Bolivia: la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Mayor de San Simón. 

Desde la fase en curso se dispone de apoyo a los programas de maestría científica 

local y hay también iniciativas para establecer programas locales de doctorado. 

Ambas universidades tienen un fondo de investigación en el que se ha establecido un 

mecanismo para convocatorias competitivas. El Viceministerio de Ciencia y 

Tecnología también ha recibido un apoyo limitado centrado en facilitar a los 

investigadores bolivianos acceso a revistas científicas. 

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) es una institución 

coordinadora de las universidades públicas bolivianas, donde también existe una 

unidad de Acreditación a nivel nacional. 

El monto total del acuerdo actual para 2013-2017 estipula aproximadamente 212 

millones de SEK para la UMSA y la UMSS, que, en conjunto, representan alrededor 
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del 80% de la investigación del país. La UMSA, UMSS y CEUB están interesados en 

participar en la presente revisión. 

Asdi está evaluando las posibilidades de un apoyo continuo a Bolivia. 

Garantía de calidad de los programas de formación de posgrado 

Para los estudiantes de doctorado de modelo sándwich formados y graduados en 

universidades suecas acreditadas, la calidad de la formación no ha supuesto un 

problema.
12

 La calidad se convirtió en una preocupación en el momento en que se 

apoyó la formación local de doctorado. La mayoría de nuestros países socios carecen 

de mecanismos o los que tienen son emergentes y débiles para garantizar la calidad de 

la educación superior y los programas de maestría y doctorado. El aumento de la 

admisión de estudiantes causa preocupación por la influencia que puede tener el 

"hacinamiento" (proporción profesor/ alumno, espacio, uso y acceso a los recursos) 

en los estándares de calidad. Existe también el temor de que en esta competición por 

captar estudiantes (en la que el número de estudiantes es crucial para la asignación de 

recursos) se sacrifique la calidad. 

Todavía no existe una norma común internacional sobre la calidad de la educación 

superior y sobre cómo debe medirse, pero iniciativas como el proceso Bolonia en 

Europa van encaminadas en esa dirección. Cuando la cooperación sueca en materia 

de investigación incremente su apoyo al desarrollo de la formación de investigación 

local en los países de ingresos bajos, será fundamental garantizar la calidad de estos 

programas de formación. La postura de la cooperación sueca en materia de 

investigación se resume en que todos los estudiantes que reciben apoyo de Suecia 

deben obtener una formación de la misma calidad, independientemente de la 

formación y la graduación. Así, se ha fijado un requisito mínimo cinco años para los 

programas de formación de doctorado.
13

 

El acceso a un mayor conocimiento de los sistemas existentes de garantía de calidad, 

así como de la calidad de los actuales programas de posgrado disponibles en Bolivia, 

resultará muy útil para la planificación de la futura cooperación de investigación con 

este país, por lo que Asdi ha decidido encargar un examen externo para este fin. 

 

 

                                                                                                                                           

 

 
12

 El Consejo de la universidad y la educación superior garantiza la calidad de la educación superior en 
Suecia. 

13
 2 yrs MSc + 3 yrs PhD or 1 yr MSc + 4 yrs PhD 
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2. El contexto 

Uno de los objetivos de la cooperación en materia de investigación es que la UMSA y 

la UMSS cuenten con estructuras de gestión de la investigación bien desarrolladas 

para manejar un mayor financiamiento externo, así como financiamiento nacional. 

Con vistas a la cooperación continua de investigación 2013-2017, Asdi ha 

posibilitado que ambas universidades utilicen consultores externos para resolver sus 

debilidades internas y desarrollar un sistema de gestión de la investigación más 

relevante. 

En la gestión de la investigación se incluye un sistema de garantía de calidad de la 

investigación y de la educación superior. La UMSA y la UMSS han identificado 

debilidades en este área, especialmente a medida que se mejora el máster científico y 

como consecuencia de que no existan programas de doctorado locales sostenibles. 

El CEUB no ha recibido ninguna respuesta directa de Asdi hasta la fecha, aunque se 

han iniciado contactos recientemente para analizar una eventual colaboración. El 

CEUB ha recopilado los documentos del último XII Congreso Nacional de 

Universidades de 2014, que es la más alta instancia universitaria del país. Los 

documentos incluyen reglas y descripciones de muchos de los procesos de regulación 

de la investigación y la innovación en las universidades públicas; entre ellos, la 

garantía de calidad y la acreditación. 

3. Objetivo de la revisión de la garantía de calidad 

La evaluación incluirá dos partes: 

1. Evaluación de los sistemas de garantía de calidad. 

2. Evaluación de la calidad de la investigación y de los programas de posgrado 

impartidos en las universidades apoyadas por Suecia. 

El objetivo principal de la evaluación consiste en analizar tanto los sistemas de 

garantía de calidad (QA)
14

 como la calidad de los programas de investigación y 

posgrado en la UMSS y la UMSA de Bolivia.  

La calidad de los sistemas de garantía de la calidad se evaluará también a nivel 

nacional mediante la revisión de las normas establecidas por las agencias
15

 nacionales 

 

                                                                                                                                           

 

 
14

 Sistema Nacional de Garantía de Calidad: estructura que define principios y procesos diseñados para monitorear 
y evaluar los estándares y sistemas existentes y usar los resultados para conducir a la mejora (EUA, 2013) 

15
 En Bolivia, esta responsabilidad recae en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, CEUB 
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con el mandato específico de supervisar y garantizar que se apliquen los estándares 

nacionales para los programas de formación de posgrado. 

En el caso del sistema de garantía de calidad en la UMSA y la UMSS, se prestará 

especial atención a sus regulaciones internas para garantizar la calidad y en qué 

medida se armonizan con el sistema nacional de garantía de calidad. 

En ambos casos, la tarea incluirá una evaluación de la medida en que se aplican los 

reglamentos y la calidad de la formación. A nivel nacional, se dará prioridad a la 

UMSA y la UMSS, aunque hay posibilidades de que se visite alguna otra universidad 

pública. 

Dado que no existen estándares acordados universalmente para los programas de 

formación de posgrado, la evaluación de la calidad del sistema de garantía de calidad 

deberá realizarse con relación a la calidad nacional (como el CEUB), regional e 

internacional (como Mercosur en América Latina y los ESG en Europa). 

La segunda parte de la tarea es evaluar la calidad real de los programas de posgrado 

impartidos en las universidades apoyadas por Suecia. En el ámbito universitario, se 

tendrán en cuenta otros sistemas que contribuyan a la calidad, como, por ejemplo, el 

comité de ética, los sistemas de evaluación de los candidatos de maestría, los 

candidatos de doctorado, el afiliado de Asdi y el afiliado de IDH. Asimismo, se 

prestará atención a los programas de posgrado y a los proyectos de investigación. En 

esta evaluación, se entiende por “Programas de posgrado” los programas de 

doctorado, así como los programas de maestría, por lo que se establece una distinción 

según corresponda. 

La tercera parte de la evaluación consiste en ofrecer recomendaciones sobre cómo 

desarrollar más los sistemas de garantía de calidad en las universidades, así como a 

nivel nacional basándose en mejores prácticas regionales y/ o internacionales. 

La evaluación servirá como apoyo a las universidades y, potencialmente, al país para 

desarrollar un sistema sostenible que garantice la calidad en la investigación y la 

formación en materia de investigación. 

4. La evaluación 

Muestre ejemplos en la medida en que sea posible. 

a) Evaluar el sistema de garantía de calidad de la investigación y la formación de 

posgrado, así como de la calidad de los programas locales de capacitación 

apoyados por Asdi. 

 Revisar y evaluar la calidad existente de los sistemas de garantía de 

calidad que establecen el estándar para proyectos de investigación en las 

universidades (convocatorias competitivas, procedimientos de evaluación 

y monitoreo). 

 Evaluar la capacidad de seguimiento y evaluación de las instituciones 

reguladoras a nivel nacional y universitario en los proyectos de 

investigación apoyados con fondos competitivos. 
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 Proporcionar información sobre los departamentos de las universidades 

con el apoyo de Suecia, que tiene el mandato de garantizar la calidad de la 

formación de posgrado y su capacidad para hacerlo. 

 Esbozar y revisar la calidad de las normas y reglamentos para los 

programas de posgrado en las universidades apoyadas por Suecia. Evaluar 

si se armonizan con sus respectivas normas y regulaciones nacionales de 

control de calidad. 

 Evaluar la implementación de los reglamentos y procesos relacionados 

con la investigación, tal como se describe en el XII Congreso Nacional de 

Universidades del CEUB.  

 Evaluar la capacidad de monitoreo y evaluación del CEUB para asegurar 

la implementación de los estándares de calidad en los programas de 

investigación y posgrado. 

 Proporcionar una visión general de las normas y reglamentos existentes 

para los programas de posgrado en Bolivia. 

 ¿Existe una estructura implementada de incentivos para llevar a cabo 

investigaciones en el sistema universitario y a nivel nacional, incluyendo, 

por ejemplo, carreras profesionales de investigación? 

 Evaluar hasta qué punto los programas de posgrado financiados por Asdi 

están diseñados e implementados de acuerdo con los reglamentos y 

normas formales. 

 Evaluar los puestos académicos/ cualificaciones de los profesores/ 

supervisores para la formación de posgrado. 

 Una descripción de la forma en que el sistema operativo de la garantía de 

calidad está vinculado a los planes estratégicos generales de las 

universidades. 

 Comparar y evaluar la garantía de calidad de la formación e investigación 

de posgrado en Bolivia con estándares regionales e internacionales.
16

 

b) Análisis, conclusiones y recomendaciones 

 Los datos y la información se analizarán e interpretarán sistemáticamente. 

Los supuestos subyacentes serán explícitos y se los tendrá en cuenta. 

 Las conclusiones se corroborarán mediante conclusiones y análisis. 

 

                                                                                                                                           

 

 
16

 Especialmente con referencia a la IUCEA y al proceso UE/ Bolonia. 
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 Describir las diferencias entre las regulaciones bolivianas relacionadas con 

las estructuras de calidad de la investigación y las regulaciones europeas y 

otras internacionales y proporcionar recomendaciones para mejoras 

potenciales. 

 Las recomendaciones y las lecciones aprendidas deberán desprenderse de 

forma lógica de las conclusiones. Se formularán recomendaciones 

concretas sobre la forma en que se pueden mejorar los sistemas de garantía 

de calidad en Bolivia, tanto a nivel universitario como nacional, inclusive 

aquellos indicadores que se podrían utilizar para monitorear la calidad. 

Asimismo, deberán hacerse recomendaciones sobre posibles formas de 

apoyo en el futuro (interno y externo) a las instituciones con objeto de 

mejorar los sistemas de garantía de calidad. 

5. Metodología 

El proceso de evaluación se contempla como un camino de aprendizaje y mejora, por 

lo que los métodos de evaluación participativa se perciben como fundamentales. Los 

consultores deberán sugerir una metodología factible, basada en su experiencia sobre 

garantía de calidad de las universidades. Los métodos incluirán: estudios de 

documentos disponibles en las universidades UMSA y UMSS, CEUB y Asdi. 

Además, se llevarán a cabo entrevistas con las unidades de garantía de calidad y 

unidades relevantes de las universidades y otros organismos pertinentes, como Asdi, 

la Embajada de Suecia en La Paz, así como personal de gestión en materia de 

investigación, investigadores, profesores/ supervisores y estudiantes de las 

universidades. Asimismo, se entrevistará a un par de investigadores basados en 

universidades suecas y activos en el ámbito de la colaboración de investigación con 

Bolivia. Los evaluadores deberán describir los grupos (datos desagregados por 

género) que hayan sido consultados y explicar los motivos por los que los 

seleccionaron. 

En caso que se considere apropiado, se podrá evaluar a los programas adicionales y 

las universidades de Bolivia como ejemplos positivos, si bien Asdi deberá aprobarlos 

por adelantado. La metodología debe incluir preferentemente componentes o 

estrategias que promuevan la apropiación local en el CEUB y las universidades del 

proceso de garantía de calidad. 

Los evaluadores deberán proponer una metodología de evaluación, que incluya 

también las técnicas de evaluación específicas de la propuesta, y elaborarlas más 

detalladamente en un informe inicial. Dicho informe incluirá el tiempo y plan de 

trabajo especificado con fechas de entrega para los informes, visitas de campo y 

actividades de difusión. El informe inicial servirá de base para el proceso de 

evaluación continua y para los métodos que se utilizarán. 

Los resultados de la revisión se presentarán y discutirán en un seminario en oficinas 

de Asdi al que se invitará a representantes de las universidades y del CEUB a través 

de videoconferencia una vez que se haya compartido el informe revisado o 

posiblemente en una visita de seguimiento en Bolivia. 
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En la medida de lo posible, se deberá utilizar el material y los estudios disponibles, 

entre ellos el estudio documental. 

Se recomienda a los consultores que dediquen una estancia de aproximadamente 2-3 

semanas en Bolivia junto con las universidades y el CEUB. Al final de la visita de 

campo, se llevará a cabo una reunión informativa en la Embajada de Suecia en La Paz 

con videoconferencia con Asdi. 

6. Cualificaciones del equipo 

El equipo responsable de la revisión debe poseer capacidades de evaluación y 

conocimientos temáticos y, si es posible, con balance de género e incluir a 

profesionales de la región. 

Miembros del equipo: 

a) Al menos un miembro del equipo debe tener un doctorado. 

b) Otro miembro del equipo debe tener al menos una maestría. 

c) Experiencia en universidades de países de ingresos bajos. 

d) Amplios conocimientos en educación superior y gestión en materia de 

investigación. 

e) Experiencia en cooperación internacional para el desarrollo. 

f) Experiencia en sistemas de garantía de calidad de la educación superior y la 

investigación 

gramo.  

g) Experiencia en evaluación de sistemas de garantía de calidad en países de 

ingresos bajos. 

h) Experiencia en universidades, educación superior e investigación en países de 

ingresos bajos y en América Latina en particular. 

i) Al menos un miembro deberá contar con experiencia en un organismo 

nacional responsable del sistema nacional de garantía de calidad de las 

universidades (parte del sistema de Bolonia), preferentemente sueco 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) y que se asemeje lo máximo posible al 

sistema sueco. 

j) Todos los miembros deberán hablar y escribir inglés con fluidez y al menos 

uno de ellos deberá dominar también el idioma español. 

Constituirá un mérito si el líder del equipo y los miembros adicionales tienen un 

doctorado; si estos hablan español; si tienen experiencia en llevar a cabo 

investigaciones en un país de ingresos bajos, y si los miembros han realizado tareas 

similares anteriormente. 

7. Requisitos para la elaboración de informes 

a) Las revisiones deberán desembocar en único informe con una clara separación 

entre las conclusiones a nivel universitario y nacional. 

b) Los informes deberán responder a todas las cuestiones tratadas en los 

Términos de Referencia. 
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c) El informe contendrá un resumen ejecutivo que proporcionará una visión 

general del informe y en el que se destacarán las principales conclusiones y 

recomendaciones. 

d) El informe contendrá una lista de las personas entrevistadas durante las tareas 

de revisión. 

e) Las recomendaciones se facilitarán con base a un análisis en profundidad de 

los resultados. 

f) El informe final se remitirá a Asdi en formato electrónico en Microsoft Word 

para Windows y de una manera que permita su publicación sin necesidad de 

nuevas modificaciones. 

g) El informe final se presentará en inglés y en español. 

8. Plan de trabajo y presupuesto 

La propuesta del consultor incluirá un plan de trabajo y un presupuesto dividido en 

los años 2016 y 2017. La evaluación se iniciará como muy tarde el 1 de noviembre de 

2016 y finalizará el 30 de abril de 2017. 

Se remitirá un informe inicial a Asdi en el plazo de las dos semanas siguientes a la 

firma del acuerdo. Se celebrará una reunión con Asdi para seguir analizando 

detalladamente el objetivo y los métodos de la evaluación. 

Se dispone de un presupuesto máximo de 500.000 SEK. 

9. Fechas de los informes 

Los auditores deberán entregar los siguientes productos a Asdi en las fechas que se 

determinan a continuación: 

 Informe inicial: 2016-10-31 

 Borrador de informe: 2017-02-28 

 Informe revisado: 2017-03-31 

 Informe final: 2017-04-30 
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 Anexo 2 – Lista de documentos 

Constitución Política del Estado República de Bolivia. Asamblea Constituyente. 

Honorable Congreso Nacional. 2009 

Criterios de la Calidad para la acreditación Arcu-Sur. 2015. 

El Nuevo rostro de la calidad en la Universidad Mayor de San Andrés. Tomo V. 

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, 2015. 

Estatuto Orgánico de la UMSS. Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba. 

Guía Elaboración de Programas de Doctorales. Universidad Mayor de San Simón, 

Vicerrectorado, Cochabamba 2016.  

Guía Elaboración de Programas de Posgrado. Universidad Mayor de San Simón, 

Vicerrectorado, Cochabamba 2015. 

Limberg Camacho Acosta, José, Metodología de Autoevaluación Universitaria. 

Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, 2017  

Modelo Académico del Sistema de la Universidad de Boliviana. Comité Ejecutivo de 

la Universidad Boliviana. La Paz 2011. 

Plan de Desarrollo 2014 – 2019 de Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, 

2014. 

Plan Nacional de Desarrollo Universitario 2014 – 2018. Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana. La Paz 2014. 

Procedimiento para la Creación de Carreras y Programas. Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana. La Paz.  

Programas de Posgrado Usa 2016. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, 2016. 

Reglamento de la Escuela Universitaria de Posgrado. Universidad Mayor de San 

Simón, Vicerrectorado. Cochabamba 2015. 

Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Boliviana. Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana.  

Reglamento General Evaluación y Acreditación de Carreas y Programas. Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana. La Paz.  

Reglamentos del Sistema Nacional de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Boliviana. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. La Paz. 2015.  

Sistema Arcu-Sur. Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el 

Reconocimiento Regional de la Calidad Académica de sus Respectivas Titulaciones 

en el Mercosur y Estados Asociados. 2015. 
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 Anexo 3 – Lista de entrevistados 

Nota: con el uso del asterisco se destaca a las personas que participaron en varias 

entrevistas/ discusiones de grupo debido a sus múltiples funciones 

EN SUECIA 

Entrevistas individuales y en grupo por categoría/ institución 

Asdi, personal universitario y expertos independientes 

1. Milton René Soto, Embajador de Bolivia en Suecia, 31.01.17 

2. Nils Jensen, Universidad de Estocolmo, 30.01.17 

3. Teresa Soop, Asdi, 31.01.17 

4. Bergenståhl, Björn, Profesor, Universidad de Lund, 19 de enero de 2017 

5. Joel, Abraham, Profesor, SLU, 29 de noviembre de 2016 

6. Larsson, Gen, Profesor KTH, 9 de enero de 2017 

7. Malmquist, Anders, Profesor, KTH, 24 de noviembre de 2016 

8. Ribbeklint, Larry, Consultor, KMPG, 3 de enero de 2017 

9. Ribbeklint, Claudia, Consultora, 3 de enero de 2017 

EN BOLIVIA 

Entrevistas individuales y en grupo por categoría/ institución 

Universidad Mayor de San Andrés 

1. Waldo Albarracin, Rector, 16.02.17 

2. Gotia Arze, Luis Jefe, UMSA, 17 de febrero de 2017 

3. Serrudo Ormchea, Marjua Jefa, UMSA, 17 de febrero de 2017 

Administración, DIPGIS, UMSA, 13.02.17, 17.02.17 

1. Ángela Vargas Hinojosa, Unidad de Sistemas de Información 

2. Cristina Mejía Alarcón, Comunicación 

3. Dionicia Lourdes Apaza Laura, Archivo 

4. Elizabeth Guzmán, Interacción Social 

5. Ignacio Chirico*, Coordinador General de DIPGIS en el programa UMSA-

ASDI 

6. Johnny Clavijo Santander, Unidad de Sistemas 

7. Judith Susana Flores Hermosa, Contabilidad 

8. Karina Apaza Coca, Innovación 

9. Lola Calle Vega, Proyecto IDH 

10. Marcus Salas Oliva, Contabilidad 

11. Mónica Díaz Ortuno, Proyecto IDH 

12. Paulo Marcelo Cabrera Vadivia, Contabilidad 
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13. Rosario Darma Choque Poma, Contabilidad 

14. Roxana Vania Pillco Yánez, Archivo 

15. Sandra Quispe Quia, Archivo 

Coordinadores del proyecto de investigación -UMSA, 14.02.17 

1. Alberto Giménez, Instituto Farmacológico de Investigación en Bioquímica - 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

2. Celeste Rodríguez, Departamento de Patología - Facultad de Medicina, 

Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica 

3. Eduardo González, Instituto Farmacológico de Investigación en Bioquímica - 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

4. Flavio Ghezzi, Licenciado en Física - Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

5. Giovanna Almanza*, Instituto de Investigación Química - Licenciatura en 

Ciencias Químicas 

6. Jorge Quintanilla Aguirre, Instituto de Investigación Química - Licenciado en 

Ciencias Químicas 

7. Juan Antonio Alvarado, Instituto de Investigación Química - Licenciado en 

Ciencias Químicas 

8. Mario Blanco Cazas, Instituto de Investigaciones Geológicas y Ambientales - 

Facultad de Ciencias Geológicas 

9. Ninoska Flores, Instituto Farmacológico de Investigación en Bioquímica - 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

10. Noemí Tirado Bustillos, Instituto de Genética 

11. Volga Iñíguez*, Instituto de Biología Molecular y Biotecnología - Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales 

12. Waldo Yapu, Instituto de Investigación Química - Carrera de Ciencias 

Químicas 

Coordinadores de investigación, y decanos, UMSA 15.02.17 y 16.02.17 (grupos 

distintos) 

1. Alejandro Mayori, Facultad de Ingeniería (Vicedecano) 

2. Carla Crespo*, Instituto Farmacológico de Investigación en Bioquímica - 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

3. Carlos Salinas, Instituto Boliviano de Biología de Altura (IBBA) - Facultad de 

Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica 

4. Carlos Santelices, Carrera de Ciencias Químicas - Facultad de Ciencias Puras 

y Naturales 

5. Eddy Martínez, Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD) - 

Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica 

6. Francisco Callejas Huanca, Facultad de Ciencias Geológicas (Vicedecano) 

7. Gonzalo Taboada López, Instituto de Genética - Facultad de Medicina, 

Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica 

8. Iván Larico, Coordinador General del Posgrado - Facultad de Medicina, 

Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica 

9. María del Pilar Navia Bueno, Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y 

Tecnología Médica 
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10. Mauricio Peñarrieta, Instituto de Investigación Química - Facultad de Ciencias 

Puras y Naturales 

11. Miguel Calla Carrasco, Facultad de Ingeniería (Decano) 

12. Oswaldo Ramos*, Carrera de Ciencias Químicas - Facultad de Ciencias Puras 

y Naturales 

13. Patricia Brieger, Centro de Psicopedagogía e Investigación en Educación 

Superior (CEPIES) 

14. Tito Estévez Martini, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

(Decano) 

15. Walter Pérez, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

(Vicedecano) 

16. Wendy Soria, Instituto de Investigación Química - Instituto de Biología 

Molecular y Biotecnología - Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

17. Xavier Salazar, Centro de Psicopedagogía e Investigación en Educación 

Superior (CEPIES) 

Departamento de Garantía de Calidad, UMSA, 17.02.17 

1. Jaime Tola, responsable de la unidad de calidad 

2. Elizabeth Guzmán, responsable de la unidad de interacción social 

Universidad Mayor de San Simón General, UMSS, 23.02.17 

1. Juan Ríos del Prado, Rector de la UMSS 

Administration DICyT, UMSS,  21.02.17 

1. Julio Medina Gamboa, Director de DICyT 

2. Jacqueline Maldonado Blancas, Asistente del Director  

3. Fernando Gutiérrez García*, DCA 

4. Ivan Fuentes Miranda*, DCA 

5. Carlos López Martínez, INFOCYT 

6. Rodrigo Echeverría Herrera*, GETEC 

7. Nando Zurita Mercado*, FORPRO 

8. Ruth Antezana Caballero, Asistente/ Secretaria de Dirección de DICyT 

9. Xavier Grigoriu Rocha, FORPRO 

10. Ruth Pradel Serrano,  Responsable de IDH 

11. Alex Yañey Paz, UGB 

12. Carlos Cuenca Santander,  INFOCyT 

13. Ebert Caballero Calle, Administración 

14. Silvia Michel Salinas,  Consultora 

15. Jorge Antonio Mayorga Lazcano,  Doctorando ARES/UMSS 

16. Lilian Aguilar Iglesias, Administración  

Decanos y directores, UMSS, 20.02.2017 y 21.02.17 

1. Carlos Espinoza Aguilar, Medicina 

2. Cesar Cabrera Román, Director de DISU  

3. Hernán Flores García, Director de DUEA  

4. Jannette Maldonado Murgica, Jefa del Departamento del Graduado de 

Educación a Distancia  
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5. Jhonny Limbert Ledezma Rivera, Director de FACSO 

6. Jorge Villazón Urquidi, Director del Posgrado de Medicina  

7. José Limberg Camacho Acosta, Profesor e investigador en DUEA  

8. Juan Carlos Soto Pareja, Jefe de Departamento de la Escuela de Capacitación 

Superior de la UMSS 

9. Repetido Núm. 11 

10. María Kathia Cladera Portugal, Decana de FHCE 

11. María del Rosario Aro Arispe, Jefa de Unidad de EUPG 

12. Omar Delgado Zeballos, Director de Posgrado en Agronomía 

13. Paul Pineda Gamorra, Director de CLAS 

14. Repetido Núm. 15 

15. René González *, Director de EUPG 

16. Ronald López, Director de Posgrado de Desarrollo Rural 

17. Richard Martínez Yucra, Director de Posgrado de Odontología  

18. Vicente A. Limachi, Posgrado en Humanidades 

Investigadores y coordinadores, Programa de Asdi, UMSS, 17.02.17 

1. Alfredo Durán Núñez del Prado, Coordinador de Recursos Hídricos 

2. Carmen Ledo García, Coordinadora de Hábitat y Asentamientos Humanos 

3. Cinthia Carola Rojas Arnez, Investigadora-Instructora - Facultad de Ciencia y 

Tecnología 

4. Daniel Illanes Velarde, Coordinador de Salud 

5. Daysi Pérez Rea, Investigadora-Instructora - Facultad de Ciencia y Tecnología 

6. Eduardo Zambrana*, Coordinador de Innovación 

7. Eliana Maldonado Gutiérrez, Investigadora CTA 

8. Jorge Quillaguamán Leytón, Coordinador de Bioprocesos 

9. José Gino Aguirre Villaroel, Coordinador de Agronomía 

10. José Luis Balderrama Idina, Investigador-Instructor -  Química 

11. Lucio Alejo Espinoza, Coordinador de Energía 

12. Omar Orlando Arce García*, Director del Instituto de Investigación de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología 

13. Rosmery Salazar Anaya, Coordinadora de Ciencias Sociales 

Antiguo liderazgo de la UMSS y la DICyT, 23.02.17 

1. Omar Orlando Arce, Ex-director de la DICyT y Jefe del Departamento de 

Coordinación Académica - DCA 

2. Eduardo Zambrana Montán, ex Director de la DICyT 

3. Virginia Vargas Vallejos, ex Jefa del Departamento de Capacitación y 

Promoción – FORPRO 

4. Jennifer Cahill Mangudo, ex Directora de la EUPG/ UMSS (2012-2016) 

5. José Guillermo Bazoberry Chali, ex Director de la DICyT (2012-2016) 

6. Lucio González, Ex-Rector de la UMSS (2011-2014) 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

1. Alex Pantoja Montán, Técnico II en Recursos de Información en Ciencia y 

Tecnología 
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2. Cecilia Molina Canedo, Profesional V en Comunicación Científica e 

Institucional 

3. Cindy Báez Orozco, Jefa de la Unidad de Ciencia y Tecnología 

4. Erika Montes Menacho, Directora General de Ciencia y Tecnología 

5. Faruk Dosserich Rodríguez*, Profesional V en Ciencia y Tecnología 

6. Jenny Ofelia Carrasco Arredondo, Viceministra Adjunta de Ciencia y 

Tecnología 

7. Mario Velasco Alcócer, Profesional V en Fuentes de Información de Ciencia 

y Tecnología  

8. Mauricio Céspedes Quiroga, Especialista II en Ciencia y Tecnología 

9. Sandra Loayza Cala, Profesional V en Ciencia y Tecnología 

Otras partes 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), 14.02.17 

1. Edgar Lima Tórrez, Secretaría Nacional de Tecnología e Investigación 

2. Lucio Eduardo Álvarez Paredes, Secretaría Nacional de Posgrado y Educación 

Continua 

3. Luis Ernesto Valdivia Baldomar, Secretaría Nacional de Evaluación y 

Acreditación 

4. Sandra Villafani Echazú, Secretaría Nacional de Desarrollo Institucional 

Representantes de otras universidades, 17.02.17 

1. Álvaro Álvarez G., Director - Universidad Amazónica de Pando (UAP) 

2. Álvaro Pedro Melgar Quevedo, Escuela Militar de Ingeniería (EMI) 

3. Daniel Biggermann, Universidad Católica Boliviana (UCB) 

4. Edgar Lima Torrez, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) 

5. Juan C. Mercado de Heredio, Jefe de Posgrado - Universidad Policial 

(UNIPOL) 

6. Marcela Rabaza V., Universidad Católica Boliviana (UCB) 

7. Marcos Zenteno Santa Cruz, Escuela Militar de Ingeniería (EMI) 

8. María Angélica Suárez, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

(UAGRM) 

9. Richard Mercado Gemio, Escuela Militar de Ingeniería (EMI) 

10. Richard Robles Rodríguez, Escuela Militar de Ingeniería (EMI) 

11. Robert Moreno Jaramillo, Director Escuela Postgrado -Universidad 

Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM) 

12. Sandro Centellas, Director del DICyT - Universidad Publica El Alto (UPEA) 

13. Contreas, Fransisco, Funcionario responsable, UHR, 15 de noviembre de 2016 

14. Cortez Baldiviezo, Eduardo, Viceministro, 14 de febrero de 2017  

Grupo focal por categoría/ institución 

Investigadores-UMSA, 17.02.17 

1. Alberto José Giménez Turba, Instituto Farmacológico de Investigación en 

Bioquímica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 
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2. Carla Crespo Melgar*, Instituto Farmacológico de Investigación en 

Bioquímica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

3. Cristhian Álvaro Carrasco Villanueva, Instituto de Investigación y Desarrollo 

de Procesos Químicos - Facultad de Ingeniería 

4. José Mauricio Peñarrieta Loria*, Instituto de Investigación Química - Carrera 

de Ciencias Químicas 

5. Leslie Tejada Pérez, Instituto de Investigación Química - Carrera de Ciencias 

Químicas 

6. Luis López, Instituto de Investigación Química - Carrera de Ciencias 

Químicas 

7. María Eugenia García Moreno, Instituto de Investigación Química - Carrera 

de Ciencias Químicas 

8. María Teresa Álvarez Aliaga, Instituto Farmacológico de Investigación en 

Bioquímica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

9. Mauricio Rodolfo Ormachea Muñoz, Instituto de Investigación Química - 

Carrera de Ciencias Químicas 

10. Patricia Andrea Mollinedo Portugal*, Instituto de Investigación Química - 

Carrera de Ciencias Químicas 

11. Yonny Flores Segura, Instituto de Investigación Química - Carrera de 

Ciencias Químicas 

Candidatos de doctorado –UMSA, 14.02.17 

1. Pamela Canaviri Paz, Instituto de Investigación Química - Licenciatura en 

Ciencias Químicas 

2. Claudia Teresa Canedo Rosso, Instituto de Hidráulica e Hidrología - Carrera 

de Ingeniería Civil 

3. Luis Alejandro Romero Soto, Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Procesos Químicos - Facultad de Ingeniería 

4. Daniel Martín Salas, Instituto Farmacológico de Investigación en Bioquímica 

- Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

5. Cesario Ajpi, Instituto de Investigación Química - Licenciado en Ciencias 

Químicas 

6. Wendi Soria Sotillo, Instituto de Investigación Química - Instituto de Biología 

Molecular y Biotecnología - Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

7. Silvia Tatiana Zambrana Santander, Instituto Farmacológico de Investigación 

en Bioquímica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

8. Lidia Nina Quiroz, Instituto de Investigaciones Geológicas y Ambientales - 

Faculta de Ciencias Geológicas 

9. Gustavo García, Instituto de Investigación Química - Instituto de 

Investigación Metalúrgica y de Materiales 

10. Ariana Zeballos, Instituto de Investigación Química - Instituto de 

Investigación Metalúrgica y de Materiales 

11. Atma-Sol Bustos Zenteno, Carrera de Ciencias Químicas  

12. Israel Quino Lima, Carrera de Ciencias Químicas  
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Estudiantes de maestría –UMSA, 14.02.14 

1. Ximena Padilla Lizarazu, Instituto de Laboratorios de Diagnóstico e 

Investigación en Salud (SELADIS) 

2. Diandra Arévalo López, Instituto Farmacológico de Investigación en 

Bioquímica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas  

3. Freddy Chambi Chiri, Instituto Farmacológico de Investigación en 

Bioquímica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

4. Sonia Jiménez Pacohuanca, Instituto de Biología Molecular y Biotecnología - 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

5. Juan Yujra Cárdenas, Instituto Farmacológico de Investigación en Bioquímica 

- Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

6. Naviana Leiva Quispe, Instituto de Investigación Química - Carrera de 

Ciencias Químicas 

7. Vanessa Aliaga Condori, Instituto de Investigación Química - Carrera de 

Ciencias Químicas 

8. Mery Laura Saniz, Instituto de Investigación Química - Carrera de Ciencias 

Químicas 

9. Karen Palebral Velarde, Instituto de Investigación Química - Carrera de 

Ciencias Químicas 

10. Max Vargas Mena, Instituto de Investigación Química - Carrera de Ciencias 

Químicas 

11. Raúl Vidal Quispe Choque, Instituto de Investigación Química - Carrera de 

Ciencias Químicas ** (1) 

12. Virgina Veliz Apaza, Instituto Farmacológico de Investigación en Bioquímica 

- Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

13. Joaquín Soliz Gutiérrez, Instituto Farmacológico de Investigación en 

Bioquímica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

14. Elba Janeth Colque Zacarias, Instituto Farmacológico de Investigación en 

Bioquímica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

15. Patricia Suxo Tutila, Instituto de Investigación Química - Carrera de Ciencias 

Químicas 

16. Teresa Maya Pacheco, Instituto de Investigación Química - Carrera de 

Ciencias Químicas 

17. Ángela San Martín Ortiz, Instituto de Investigación Química - Carrera de 

Ciencias Químicas 

18. Marisel Mercedes Mamami Mamani, Instituto Farmacológico de 

Investigación en Bioquímica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas 

19. Mauricio Claure Zeballos, Instituto de Investigación Química - Carrera de 

Ciencias Químicas 

20. Óscar Rollano Peñaloza, Instituto de Investigación en Productos Naturales - 

Carrera de Ciencias Químicas, ** (2) 

21. Orlando Mamami Calle, Instituto Farmacológico de Investigación en 

Bioquímica - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 
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22. Adalid Alfaro Flores, Instituto Farmacológico de Investigación en Bioquímica 

- Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

23. Susana Huanca López, Licenciatura en Ciencias Químicas 

24. Marco Quino Huasco, Licenciatura en Ciencias Químicas 

** Los participantes de estos grupos focales no formaron parte del programa de 

maestría (1) es investigador y (2) es un candidato de doctorado. 

Investigadores-UMSS, 22.02.17 

1. Alejandra Ramírez Soruco, CESU 

2. Alvaro Mercado G., CASA-FCyT 

3. Ana María Romero Jaldín, CASA-FCyT 

4. Angel Galarza Barrón, FCAP-UMSS 

5. Crecencio Alba Pinto, IESE-UMSS 

6. Cristina Karen Ovando Crespo, CISTEL 

7. Eduardo Córdova Eguivar, IIA 

8. Ernesto Rojas Cabrera, IIBISMED 

9. Galo Muñoz, LH UMSS 

10. Henry Antezana F., CASA-FCyT 

11. Iván del Callejo Veracc, Centro de Agua 

12. Marko Quiroga Berazaín, CEPLAG 

13. Miguel Guzmán Rivero, IIBISMED-CUMETROT 

Candidatos de doctorado-UMSS, 23.02.17 

1. Benjamin Gossweiler Herrera, CLAS/ CEPLAG 

2. Carla Fernández Espinoza, ULRA 

3. Carlos Acevedo Peña, UTT-IIFCyT 

4. Claudia Cossio Grageda, CASA/FCyT 

5. Daniel Bernardo Avilés Ribera, CEPLAG 

6. Daniel Eid Rodríguez, Medicine 

7. Evelyn Villaneva Gutiérrez, Fitotecnia 

8. Fabricio Montaño Antezana, CEPLAG 

9. Israel Rodrigo Rocha Romero, CTA/ Energy 

10. Jerry Luis Salas Valdivia, CTA/ Energy 

11. Jhonny Villaroel Schneider, CTA/ Energy 

12. Karina Ustáriz Olivera, CIF-Lokoleta 

13. Luis Antonio Choque Camaero, CTA/Energy 

14. Luis Fernando Pérez Mercado, CASA/ CEPLAG 

15. Mariel Nataly Pérez Zabaleta, CBT 

16. Mónica Alejandra Guevara Martínez, CBT 

17. Paola Jimena Ledo Espinoza, CEPLAG 

18. Vladimir Cossio Rojas, Centro de Agua 

19. Wendy Sofia Sanzetenea Ramírez, UTT-IIFCyT 

20. Yercin Mamani Ortiz, IIBISMED 

Estudiantes de maestría-UMSS, 23.02.17 

1. Alades Valentin Oxa Gerónimo, CEP 
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2. Alex Rudy Ojeda Copa, INCISO 

3. Ana Esther Mamani Colque, IIFHCE 

4. Arturo José Bandoin Salguero, FCAyP 

5. Carla Daniela Agular Elías, CESU 

6. Carmen Gandarilla Salazar, FCAyP 

7. Carola Zenteno Saavedra, INIAM 

8. Cintia Patricia Angola García, CTA 

9. Efraín Gómez Lara, INCISO 

10. Fabiola Patricia Gonzales Coro, CAPN 

11. Fernando Aguilar Saravia, IIJP 

12. Gaid Navia Lara, CASA 

13. Gualberto Rodríguez Gandarillas, INCISO 

14. Ida Alejandra Peñaranda, CESU 

15. Jeanett Daga Quisbert, Tecnología 

16. Jhim Terrazas Salvatierra, CEPLAG 

17. José Israel Flores Vargas, Centro de Agua 

18. Karen Ustáriz Z., CASA 

19. Lily Marcela Suárez Lagraba, IESE 

20. Lluvithza Yadranka Carvajal Aubraucic, IIJP 

21. Luis Alejandro Jaimes Prado, Centro de Agua 

22. Marcela Maldonado Rocha, PRATIC 

23. Marcelo Marcial Felipe Lima, Centro de Agua 

24. María del Rosario Ponce Guzman, LH-UMSS 

25. María Reneé Nogales Z., CESU 

26. Martinez Caliva Virgilia Efraín, LH-UMSS 

27. Mauricio Alexey Pozo Rojas, CED 

28. Maya René Choque Aguilar, CASA 

29. Mery Doga Quisbert, Bioprocesos 

30. Nancy Ortiz Veizan, Bioprocesos 

31. Paola Daniela Castro Molina, INIAM 

32. Redner Céspedes Quiroz, IIFHCE 

33. Rodrigo Alvaro Quispe Condori, IESE 

34. Sulmayra Zarate Guzman, LH-UMSS 
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Evaluación externa de los sistemas de garantía de calidad en materia 
de investigación y capacitación de posgrado en la Universidad Mayor  
de San Andrés (UMSA) y en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 
de Bolivia, así como del sistema nacional mediante el Comité Ejecutivo 
de la Universidad Boliviana (CEUB)
Este informe presenta los hallazgos y conclusiones de una investigación externa de los sistemas de aseguramiento de 
la calidad usados para evaluar la calidad de la investigación y formación de postgrado en Bolivia. El objetivo de esta 
asignación ha sido proporcionar una visión general de los sistemas de garantía de calidad existentes en Bolivia en 
general, y específicamente el (los) sistema (s) que gobiernan los programas de formación de postgrado apoyados por 
Asdi. Se ha centrado en los sistemas utilizados por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Mayor 
de San Simón (UMSS) en Bolivia, así como el sistema nacional a través del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
(CEUB). El informe presenta una serie de recomendaciones desarrolladas en relación con las Normas y directrices 
para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG), que se han utilizado como 
referencia internacional para medir el desempeño en Bolivia. 




