.
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PRESENTACIÓN
La UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa”, describen en el
presente documento elementos de su vida institucional en la gestión 2021. Como
entidad pública debemos cumplir con la normativa dentro del manejo académico y
administrativo e informar los alcances del mismo, en ese marco, la Institución ha
elaborado el presente informe que servirá para hacer conocer a las autoridades,
representantes de organizaciones y la población en general sobre las acciones,
resultados y metas alcanzadas que tiene nuestra Universidad.
Es importante señalar que este período ha estado marcado por secuelas del golpe de
Estado en las gestiones 2019-2020, de la emergencia sanitaria y su complejidad en el
accionar académico – administrativo – social, sin embargo y pese a las limitaciones, nos
planteamos La recuperación del Derecho a la Educación como Pueblos indígenas de
Tierras Bajas, que sin duda nos ha llevado a replantear objetivos y acciones en el
marco filosófico y epistemológico del VIVIR BIEN sobre la base de la ciencia
indígena.
El documento en su parte de antecedentes presenta la información de la creación de
nuestra Universidad dentro del marco jurídico, desde sus inicios hasta nuestros días.
Seguidamente, en el punto III presentamos la estrategia institucional, la misma que al
no contar con la actualización, tomamos las estrategias que contamos en el plan
estratégico anterior, donde se describe la visión, la misión, los objetivos proyectados
y los objetivos estratégicos. Mientras que, desde el segundo punto, se detalla los
resultados y metas priorizadas alcanzadas en la gestión 2021, es decir la planificación
a corto plazo, por unidades estratégicas iniciándose con la Gestión Institucional, Lo
Académico (las carreras), La Producción, Instituto de Investigación, Posgrado,
Dirección Administrativa y Financiera, Administración de Residencia y Bienestar
Estudiantil; en la parte final se describen las proyecciones y el horizonte del Plan de
Gobierno del Rectorado.
LIC. GONZALO MARATUA PEDRAZA
RECTOR UNIBOL GUARANÍ

ii

CONTENIDO GENERAL
Pag.
PRESENTACIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II
CONTENIDO GENERAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III
I.

ASPECTOS GENERALES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1.1.
1.2.
1.3.

II.

INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1
MARCO LEGAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ------------------------------------------------------------------------------------------- 7

GESTIÓN INSTITUCIONAL------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
2.1.
PLAN DEL RECTORADO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
2.2.
INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ------------------------------------------------ 10
2.2.1.
Reglamento Modalidad Atención Educativa Presencial UNIBOL Guaraní ------------------------- 10
2.2.2.
Teletrabajo 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
2.2.3.
Plan de contingencia 2021 ------------------------------------------------------------------------------------- 10
2.2.4.
Protocolo de bioseguridad 2021 ------------------------------------------------------------------------------ 11
2.3.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -------------------------------------------------------------------------------- 12

III.

GESTIÓN ACADÉMICA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
3.1.
CURSO PREPARATORIO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25
3.1.1.
Desarrollo del Curso Preparatorio --------------------------------------------------------------------------- 25
3.1.2.
Resultados ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
3.2.
CURSO INTENSIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
3.2.1.
Objetivo del curso Intensivo ----------------------------------------------------------------------------------- 27
3.2.2.
Características del curso intensivo --------------------------------------------------------------------------- 28
3.3.
ESTADÍSTICA ESTUDIANTIL GENERAL ------------------------------------------------------------------------------- 29
3.3.1.
Estudiantes Sistema Semestralizado ------------------------------------------------------------------------ 29
3.3.2.
Estudiantes Sistema Anualizado------------------------------------------------------------------------------ 33
3.3.3.
Total Estudiantes ambos sistemas, Gestión 2021 ------------------------------------------------------- 34
3.4.
DEFENSAS DE GRADO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
3.5.
AVANCE DE RESULTADOS Y METAS PRIORIZADAS DE LAS CARRERAS -------------------------------------- 37
3.5.1.
Carrera Ingeniería Forestal (IFO) ----------------------------------------------------------------------------- 37
3.5.2.
Carrera Ingeniería del Petróleo y Gas Natural (IPGN) -------------------------------------------------- 43
3.5.3.
Carrera Ingeniería en Ecopiscicultura ----------------------------------------------------------------------- 46
3.5.4.
Carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia ----------------------------------------------------------------- 49
3.6.
MÓDULOS PRODUCTIVOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 53
3.7.
INVESTIGACIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57
3.7.1.
Programa semilleros de investigación ---------------------------------------------------------------------- 57
3.7.2.
Avance de resultados y metas priorizadas de investigación 2021 ----------------------------------- 61
3.8.
POSGRADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63
3.8.1.
Formación Posgradual ------------------------------------------------------------------------------------------ 63
iii

3.8.2.
Formación Continua --------------------------------------------------------------------------------------------- 64
3.8.3.
Cursos de Formación Técnica---------------------------------------------------------------------------------- 66
3.8.4.
Avance de resultados y metas priorizadas de posgrado 2021 ---------------------------------------- 69
3.9.
TITULACION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73
IV.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ---------------------------------------------------------------------------- 75

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
V.

TECHO PRESUPUESTARIO IDH EN BOLIVIANOS GESTIÓN 2021 ---------------------------------------------- 75
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO -------------------------------------- 76
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y GRUPO DE GASTO ----------------------------------- 77
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL 15 DE DICIEMBRE ------------------------------------------------------------- 79
SALDOS CAJA BANCO AL 15 DE DICIEMBRE ----------------------------------------------------------------------- 79
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 15 DE DICIEMBRE POR CATEGORIA PROGRAMATICA ----------------------- 79
PERSONAL ADMINISTRATIVO – DOCENTE GESTIÓN 2021 ----------------------------------------------------- 81
GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS ------------------------------------------------------------------------------ 82
PROCESOS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES ----------------------------------------------- 83
AVANCE DE RESULTADOS Y METAS PRIORIZADAS ADMINISTRACIÓN 2021 ------------------------------ 89

GESTIÓN SOCIAL COMUNITARIA ------------------------------------------------------------------------------------------- 91
5.1.
5.2.

VI.

RESIDIENCIA UNIVERSINTARIA --------------------------------------------------------------------------------------- 91
AVANCE DE RESULTADOS Y METAS PRIORIZADAS SOCIAL COMUNITARIO 2021 ------------------------ 96
PROYECCIONES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98

iv

I.
1.1.

ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

La UNIBOL “Apiaguaiki Tüpa” se encuentra ubicada en la Comunidad de Ivo,
perteneciente a la Capitanía Zona Ivo (Municipio de Macharetí) que es parte de la
estructura orgánica del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) y a su
vez

de

la

Asamblea

del

Pueblo

Guaraní

(APG)

como

organización

matriz.

Geográficamente se encuentra en el sud este del país, región del Chaco boliviano. (Ver
Ilustración 1)
Como entidad educativa de Educación Superior, brinda oportunidad de formación
superior a todos los jóvenes provenientes de las naciones indígenas de las regiones de
la amazonia, oriente y chaco, constituyéndose en la alternativa educativa que las
organizaciones han decidido para garantizar la sostenibilidad de sus planes
territoriales de desarrollo.
Desde sus inicios en 2009 la universidad ha registrado estudiantes provenientes de
25 naciones indígenas, incluyendo estudiantes de pueblos Interculturales, Aymaras y
Quechuas. Su oferta educativa comprende las carreras de Ingeniería del Petróleo y
Gas Natural (IPGN), Ingeniería Forestal (IFO), Ingeniería en Ecopiscicultura (ECO) y
Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ).
Por tanto, la UNIBOL “Apiaguaiki Tüpa” cuenta con la participación de estudiantes de
multidiversidad cultural, pero en especial de pueblos indígenas de tierras bajas,
resaltando la presencia de estudiantes provenientes de la nación Guaraní, Gwarayu,
Mojeño y Chiquitano actualmente denominada Nación Mokox, además de la presencia
de otros pueblos como Weenhayek, Lecos, Itonamas, Mosetenes, Tacanas, Sirionó y
Movimas entre otros.
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Ilustración 1.- Ubicación Geográfica y División Política Administrativa

Este informe parcial a diciembre del 2021 es un resumen ejecutivo de los resultados
alcanzados, priorizados de las acciones institucionales estratégicas que posicionan a la
UNIBOL Guaraní Apiaguaiki Tupa como un referente a nivel local y regional en
Educación

Superior

Universitaria

bajo

el

enfoque

del

Modelo

Educativo

Sociocomunitario Productivo.
1.2.

MARCO LEGAL

La Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007, que eleva a rango de Ley de la República
los 46 Artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos
de los Pueblos Indígenas, y la Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991 que ratifica el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, reconocen que los pueblos
indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones
docentes que imparten educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus
métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
El inciso b del punto 2 del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 28223 de 27 de junio
de 2005, modificado por los Decretos Supremos Nº 28333 de 12 de septiembre de
2005 y Nº 28421 de 21 de octubre de 2005, asigna el cinco por ciento (5%) de los
ingresos percibidos por el Tesoro General de la Nación — TGN por concepto del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos — IDH a un Fondo de Desarrollo de Pueblos
Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas.
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El artículo 77 de la CPE, establece que “La educación constituye una función suprema y
primera responsabilidad del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla,
garantizarla y gestionarla”.
El articulo 82 parágrafo II “El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con
menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema
educativo, mediante recursos económicos, programas de alimentación vestimenta,
transporte, material escolar; en áreas dispersas, con residencias estudiantiles de
acuerdo a ley.
El inciso c) del artículo 55 de la ley Nº 070 de la Educación Avelino Siñani – Elizardo
Pérez determina que entre las universidades reconocidas por el Estado Plurinacional
de Bolivia están las universidades Indígenas Bolivianas.
Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público, tiene
por objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos, garantizar el
desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia
y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública.
En el año 2008, mediante Decreto Supremo Nº 29664, el gobierno nacional dispone la
creación de tres Universidades Indígenas Bolivianas Comunitarias Interculturales y
Productivas, como respuesta a la demanda de un mayor acceso a la Educación Superior
para los Pueblos Indígenas y una demanda que además busca terminar con la
desconexión entre la oferta académica de las universidades del sistema público y el
carácter productivo y de desarrollo integral de los pueblos indígena originario
campesinos.
Con la creación de las Universidades Indígenas Comunitarias Interculturales
Productivas, se busca formar profesionales de alto nivel académico, para transformar
el aparato productivo del país, ensamblando la tecnología de punta moderna con los
principios de la economía comunitaria.
Una de éstas, es la Universidad Indígena Boliviana Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas
“Apiaguaiki Tüpa” de carácter descentralizado y público; administrada bajo régimen
especial por el Ministerio de Educación y, ubicada en la región del Chaco con sede
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central en la comunidad guaraní de Ivo dentro del municipio de Macharetí del
Departamento de Chuquisaca.
Por otro lado, el 08 de febrero del 2017 mediante Decreto Supremo Nº 3079, el
gobierno nacional dispone la modificación del decreto de creación 29664, mismo que
realiza ajustes estructurales en lo que respecta a las instancias de gobierno, el
régimen laboral y el funcionamiento mismo de las UNIBOL, indicando entre ellas en las
DISPOSICIONES FINALES; DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Establece que “Las
tres (3) UNIBOL, deberán realizar un proceso de reingeniería institucional y
curricular en el primer semestre de la gestión 2017, que además establecerá el
porcentaje máximo de gasto de funcionamiento de cada UNIBOL, mismas que serán
aprobadas por el Ministerio de Educación en coordinación con el Fondo de Desarrollo
Indígena”.
En la gestión 2018 se aprueban el estatuto orgánico y los reglamentos internos para el
marco normativo de las UNIBOL aprobados mediante R.M. N° 1090/2018, también en
esa gestión se da luz verde para el inicio del cambio estructural mediante la
aprobación de la re-ingeniería institucional y académica mediante R.M. N° 1090/2018.
Mediante Resolución Bi-Ministerial N° 0001/2020 del 18 de diciembre de 2020, se
determina regular las acciones de prevención y contención del coronavirus (COVID19)
en el ámbito laboral dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Seguidamente establece, que los empleadores del sector público y privado deberán
implementar condiciones de trabajo especiales. Así mismo, concluye que, las medidas
señaladas en el parágrafo precedente, no tienen carácter limitativo, pudiendo los
empleadores implementar otras medidas que consideren pertinentes, siempre y cuando
precautelen el bienestar de los servidores públicos, trabajadores y todo personal que
preste funciones en el sector público y privado.
Por Decretos Supremos N° 4404, N° 4430, establecen los protocolos y medidas de
bioseguridad, medidas para el Sistema Nacional de Salud, actividades económicas,
jornada laboral y otras, para proteger la salud y la vida de la población ante la
pandemia de la COVID-19, en la etapa de recuperación y preparación ante un eventual
incremento de casos. También establecen que, con carácter excepcional, normas y
medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de la nueva cepa de la COVID-19 al
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territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de preservar la vida, la salud y la
integridad de todos sus estantes y habitantes
Por otro lado, el D.S. N° 4449 Declara el “2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN”, reafirmando la importancia que tiene la educación para
garantizar la protección de los demás derechos, y asegurar que las y los bolivianos
tengan acceso de manera inclusiva y sin ninguna forma de discriminación.
A través de la Resolución Ministerial 0031/2021 del 21 de enero de 2021 se aprueba
el Reglamento de Implementación de Modalidades de atención Educativa Presencial,
Semipresencial y a Distancia en Universidades; Privadas, Indígenas Boliviana
Comunitaria Intercultural Productiva y de Régimen Especial que en su artículo 3 dice:
En sujeción al comportamiento epidemiológico nacional y regional, el informe emitido
por el Ministerio de Salud y Deportes; y por razones fundamentalmente sanitarias en
nuestro país el Ministerio de Educación, en lo que corresponda, podrá implementar las
modalidades alternas, ampliando el periodo y/o modificando la modalidad según
corresponda.
Por otro lado, el Artículo 7 del mismo Reglamento, se refiere a que las Universidades
deben elaborar y adecuar una norma interna que permita la aplicación de las
diferentes modalidades de atención educativa, sean estas; presencial, semipresencial
y a distancia, para ello, se deberán establecer roles y responsabilidades de las
diferentes áreas y que deberá ser de conocimiento de toda la comunidad universitaria.
El Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, en su Art. 14 numeral 20º,
establece como atribución a nivel central de los y las titulares de los Ministerios, el
“…. garantizar la transparencia de información de sus acciones y la administración de
los recursos del pueblo”, otorgando al Ministerio de Transparencia Institucional y
Lucha contra la Corrupción, el mandato de diseñar mecanismos de fortalecimiento y
coordinación institucional para la gestión con transparencia y lucha contra la
corrupción, de supervisar el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos
de rendir cuentas en todas las entidades públicas del país, y de supervisar la
incorporación obligatoria de mecanismos de rendición pública de cuentas en todas las
entidades públicas.
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En este marco de competencias normativas, se establece una estructura fija para los
Ministerios, en la que se incluye una Unidad de Transparencia que estará a cargo de un
Jefe de Unidad, bajo la dependencia directa del Ministro o Ministra, asignándole como
función principal la de transparentar la gestión pública del Ministerio, teniendo a su
vez un nivel de coordinación con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
contra la Corrupción. (Art. 118)
Entre las funciones de las Unidades de Transparencia, se encuentra la relativa a velar
porque sus autoridades cumplan con la obligación de rendir cuentas incluyendo la
emisión de estados financieros, informes de gestión, memorias anuales y otros, así
como asegurar el acceso a la información pública del respectivo Ministerio y
desarrollar mecanismos para la implementación del control social (Art. 125).
La Ley de Participación y Control Social N° 341 de 5 de febrero de 2013, fortalece el
marco normativo Constitucional en relación a la obligación de Rendir Cuentas
Públicamente, incluyendo la evaluación de resultados, ante la sociedad civil y los
actores que ejercen Control Social en particular (arts. 8 y 37).
Se incorporan en la norma detalles e instrumentos vinculados a plazos, forma de
difusión del informe de rendición pública de cuentas, la forma de hacerlo, los
contenidos básicos de la misma, la suscripción de un acta, la verificación de resultados
posterior, así como la regulación de la denominada rendición de cuentas específica
(arts. 37 y 38).
Que en fecha 26 de enero mediante Resolución Suprema N 27420/2021, designando
al ciudadano Gonzalo Maratua Pedraza como rector titular de la UNIBOL Guaraní y
Pueblos Tierras Bajas ¨Apiaguaiki Tüpa¨.
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1.3.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Visión
La UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiagüaiki Tüpa”, es una institución
educativa de formación superior, humanista, comunitaria y productiva, con pertinencia
y calidad en la formación profesional; vanguardia en la transformación del carácter
colonial del Estado y de la Educación Superior, que concreta el dialogo de saberes y
conocimientos de las naciones indígenas con los occidentales en función del desarrollo
económico y sociopolítico del estado plurinacional.
Misión
Formar profesionales idóneos; con alto nivel de preparación técnica, científica,
productiva, comunitaria; de carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, para que
respondan con calidad y pertinencia a las demandas de desarrollo social, político y
productivo de las naciones y pueblos indígenas de Tierras Bajas.
Objetivo Proyectado
Formar profesionales con identidad y compromiso para aportar al desarrollo
económico, productivo, cultural y lingüístico de las Naciones Indígenas y del Estado
Plurinacional en el marco del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo
Objetivos estratégicos
CÓDIGO

AREAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Consolidar

la

institucionalidad

intercultural,

intercultural y plurilingüe en el ámbito académico, social
OE-1

Rectorado

y administrativo-financiero de la UNIBOL Guaraní y
Pueblos de Tierras Bajas ¨APIAGÜAIKI TÜPA¨, como
instrumento que aporta a la consolidación del Estado
Plurinacional.
Desarrollar

una

gestión

académica-administrativa,

eficaz y eficiente con calidez para contribuir a una
OE-2

Vicerrectorado

formación

académica

intra

e

intercultural

sociocomunitaria y productiva que responda con calidad
y pertinencia a las naciones indígenas y pueblos de

7

CÓDIGO

AREAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
tierras bajas del estado plurinacional.
Formar

profesionales

de

calidad

con

pertinencia

académica en base a los principios de Interculturalidad
OE-3

Producción por
área(Carreras)

Descolonización y Plurilingüismo, en cada una de las
Carreras para atender las necesidades productivas de
los Pueblos Indígenas de Tierras bajas, promoviendo
actividades de interacción sociocomunitaria en todos los
niveles territoriales.
Fortalecer

la

gestión

institucional

asegurando

el

funcionamiento de la universidad mediante el uso eficaz
OE-4

Administración

y eficiente de todos los recursos, contribuyendo a la
consolidación

de

la

educación

sociocomunitaria

productiva.
Desarrollar procesos formativos de educación continua y
OE-5

Posgrado

pos graduales, que permitan la actualización y formación
de profesionales dispuestos a contribuir al desarrollo de
sus comunidades con la generación de nuevos aportes.
Generar e impulsar investigaciones estratégicas que
aporten al desarrollo e innovación técnica, tecnológica

OE-6

Investigación

productiva,

sociocultural,

lingüística

a

partir

del

rescate, sistematización de los saberes y conocimientos
de los Pueblos Indígena de Tierras Bajas.
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II.
2.1.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DEL RECTORADO

El plan del rectorado es uno de los instrumentos de gestión para trazar el lineamiento
institucional de la gestión 2021, este fue aprobado por autoridades nacionales en la
defensa del mismo en la ciudad de La Paz cuando se posesionó a la MAE Lic. Gonzalo
Maratua Pedraza. Este plan se encuentra articulado con planes estratégicos de
entidades nacionales y empresas estratégicas para que se facilite el alcance de
resultados a través de la sinergia institucional.

Dentro del plan se tiene acciones priorizadas como:
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2.2.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO

2.2.1.

Reglamento

Modalidad

Atención

Educativa

Presencial

UNIBOL

Guaraní
Para poder dar cumplimiento a la Resolución Ministerial 0031/2021 se elaboró un
reglamento interno que tiene por objeto normar la implementación de la Modalidad de
Atención Educativa Presencial con el apoyo de recursos de Tecnologías de Información
y Comunicación para la gestión 2021, en la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas
Apiaguaiki Tüpa. El mismo es de alcance para todos los miembros de la comunidad
universitaria.
En este reglamento se establece un proceso un diagnóstico de aprendizaje de la
anterior gestión para entablar un proceso de nivelación académica, el ajuste del
calendario académico, por otro lado, define estrategias para el desarrollo curricular
además de la conformación de un comité de bioseguridad comunitaria el cual emite
lineamientos y es responsable del cumplimiento del protocolo de bioseguridad.
2.2.2.

Teletrabajo 2021

Ante la emergencia sanitaria en todo el territorio de nuestro Estado Plurinacional de
Bolivia como UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa” hemos
direccionado nuestro accionar, en todos los ámbitos, para que se puede proseguir con
el desarrollo de la planificación institucional asumiendo que se podría presentar una
contingencia en las labores del área de administración financiera y académica es por
ello que se ha elaborado una Directriz para el Teletrabajo Temporal en caso de
requerir su implementación.
Este documento contiene los procedimientos y lineamientos técnicos para implementar
el teletrabajo temporal en las diferentes áreas académico, administrativo financiero y
productivo. Contar con este instrumento permitió el continuar con el funcionamiento
institucional en las actividades más recurrentes con entornos virtuales y flujo de
información digital en la contingencia presentada en los meses de mayo, junio y julio.
2.2.3.

Plan de contingencia 2021

En el marco de las políticas educativas y disposiciones nacionales la UNIBOL
“Apiaguaiki Tüpa” contó con un PLAN DE CONTINGENCIA para la gestión 2021, el
mismo estableció los lineamientos curriculares y de administración académica para
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asegurar la continuidad de los planes de estudio durante el tiempo de emergencia
sanitaria en distintos niveles. Este Plan operó desde las siguientes líneas:
-

Estrategias generales para garantizar la continuidad y calidad del proceso

enseñanza aprendizaje (PEA).
-

Capacitación contínua para docentes en entornos virtuales.

-

Diseño de instrumentos para el seguimiento en los ámbitos curriculares y de

administración académica.
-

Estrategias de sistematización que nos brinde indicadores para la evaluación de

toda la experiencia.
2.2.4.

Protocolo de bioseguridad 2021

La UNIBOL “Apiaguaiki Tüpa” está tomando las medidas correspondientes de
bioseguridad para el momento que se reinicien las actividades administrativas a partir
de la política de gobierno en el “Año de la recuperación del Derecho a la Educación”,
propuesta que fue trabajada por un equipo de nuestra universidad, con base en la
reglamentación del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, nuestro plan cuenta también con registro SIS.
El protocolo de bioseguridad institucional de la UNIBOL “Apiaguaiki Tüpa” establece
las medidas - recomendaciones para la prevención y contención de la propagación y/o
trasmisión e infección por COVID-19 de acuerdo a la tipificación del riesgo moderado
y bajo, para el personal administrativo, residencia y estudiantes que permanecen en
los predios de nuestra casa superior de estudios. Describe un conjunto de
procedimientos y protocolos de cuidado contra el COVID 19. En el marco de este plan
de bioseguridad un equipo de docentes miembros del Instituto de Investigación
construyó una cámara de desinfección automatizada, la misma que fue dotada a la
comunidad de Ivo como aporte en la lucha contra el COVID-19.
Por otro lado, se han establecido ambientes de aislamiento al interior de la UNIBOL,
los mismos cuentan con las medidas de bioseguridad de acuerdo al plan, Por otro lado,
es importante mencionar que se están realizando ensayos para la elaboración del
sanitizador de manos con base en aloe vera, una innovación realizada también por
docentes del equipo del Instituto de Investigación, y la misma fue transferida a la
carrera de Ingeniería Forestal para su producción masiva.
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2.3.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

 Acto Protocolar en Conmemoración De Los 129 Años De La Batalla De
Kuruyuki
Este acto reafirma su compromiso con
el fortalecimiento de la identidad
cultural

y

el

vocaciones

desarrollo
y

productivas

de

las

potencialidades

de

sus

comunidades

“ahora nuestras armas son el lápiz y el
papel”

acto

donde

Autoridades

participaron

Departamentales,

Regionales, Zonales y Comunales en la
Comunidad de IVO.
 Recuperación de la institucionalidad
Una

vez

que

se

asumió

esta

nueva

administración tuvimos la difícil tarea de la
estabilización
universidad

económica
además

de

de
la

nuestra

selección

de

personal por convocatorias

 Atención bajo la modalidad presencial
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De acuerdo al mandato nacional iniciamos las actividades académicas de manera
presencial de acuerdo a nuestra característica como es el régimen de internado y el
enfoque productivo, además de la “Año De La Recuperación Por El Derecho A La
Educación”
 Primer encuentro de Autoridades del Sistema Educativo
Asistimos

al

primer

encuentro de autoridades de
Educación de nuestro Estado
siempre con el ímpetu de dar
a

conocer

a

nuestra

universidad y de articular
con

los

subsistemas

nuestro

de

Ministerio

Educación
 Vínculo con organizaciones
En el marco del principio de integración
Universidad-Estado,

realizamos

reuniones y coordinación permanente
con nuestras organizaciones sobre todo
aquellas

que

están

ligadas

directamente con el proceso educativo.

 Consejo Institucional
Como reza nuestro estatuto orgánico
ejecutamos 3 consejos institucionales
para delinear el funcionamiento de
nuestra universidad además de dar a
conocer

los

logros

y

dificultades

internas a los miembros del Ministerio
de Educación.
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 Feria Académica científica tecnológica cultural
Este evento es uno de los principales dentro de la gestión de la UNIBOL Guaraní ya
que nos permite mostrar la concreción curricular en productos fruto del desarrollo del
Proceso Enseñanza Aprendizaje, esta feria reúne a productores, comunidades
indígenas, autoridades civiles políticas y militares, mismos que realizan una evaluación
y en muchos casos compran los productos ofertados en nuestra universidad.

 Radio comunitaria NATIVA-APIAGUAIKI
Esta gestión ha sido para nosotros fundamental entablar un conducto de promoción y
comunicación con nuestra sociedad es por ello que en alianza con un privado, pudimos
implementar una radio comunitaria de alcance municipal la radio NATIVAAPIAGUAIKI, que sin duda es una poderosa herramienta en la que se realiza
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promoción y difusión académica, entretenimiento y formación de nuestros estudiantes
como radialistas comunitarios.

 Potenciamiento a la producción
Después de una evaluación y diagnóstico de la situación institucional que dejo el golpe
de estado vimos una seria deficiencia en los módulos productivos que son la cara
visible de nuestra universidad en donde se realiza ciencia investigación e innovación
además de producción tangible, vimos la necesidad de incrementar los recursos para
los Proyectos productivos de carrera de realizar una readecuación
diversificación

de la

de

productos en base a
las

potencialidades

de la zona es por ello
que fortalecimos los
módulos

ya

existentes

e

implementamos

el

modulo

apícola,

modulo

porcinos,

módulo

de

aves,

módulo de cítricos, módulo de stevia, módulo de sistema RAS y elaboración de
alimentos para peces, módulo de endulzamiento del Biogás. Por otro lado,
incrementamos los presupuestos de los módulos en un 90% más con relación a la
gestión 2020.
15

16

ENTREGA DE LA PRIMERA FASE DEL MODULO PORCINO A LA CARRERA DE
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
El día jueves 2 de diciembre de 2021, nuestro hermano Rector Lic. Gonzalo Maratua
Pedraza, hizo la entrega de la primera fase del Módulo Porcino a la Carrera de
Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ)

17

 Encuentro regional de jóvenes
LA UNIBOL GUARANÍ SEDE DEL ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES
INDÍGENAS

DEL

CHACO

AMERICANO

SOBRE

CAMBIO

CLIMÁTICO

Y

ECOTEOLOGÍA
Los días 13 y 14 de diciembre la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas
“Apiaguaiki Tüpa” recibió a jóvenes de la región Guaraní de Bolivia, Paraguay y
Argentina. El encuentro busca contribuir en la reflexión, análisis y posición de los
jóvenes a nivel regional sobre la problemática del Cambio Climático y su relación con la
Ecoteología.
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 Promoción de la oferta académica para la admisión 2022
Se inició un fuerte proceso de promoción de la oferta académica de la universidad en
las comunidades de las naciones indígenas Guaraní, Mojeño, Gwrayu, Monkox,
Wheenhayek
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 Convenios
Entre las alianzas estratégicas más importantes se tiene 18 importantes convenios
nacionales y 2 internacionales, entre los más importantes tenemos los siguientes:

Convenio con FAO

Convenio Fondo de Desarrollo Indígena

Convenio EBA

Convenio Defensor del Pueblo

Convenio Autoridad de La Madre Tierra

Convenio Apicultores Macharetí
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Convenio Agencia Nacional de Hidrocarburos

Convenio YPFB Andina Corp.

Convenio Autoridad de Bosques y Tierras

Convenio SENASAG

Convenio Gobierno Autónomo Regional del

Convenio Charagua Iyambae

Gran Chaco
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Institución

Objeto del convenio

Fecha

Tiempo Estado

Fundación
Instituto IVI
MARAEI
(Paraguay)

El objetivo es de establecer y desarrollar relaciones de
cooperación internacional entre ambas Instituciones a
23/05/2021
través de la colaboración académica, científica y
cultural.

5 años

ACTIVO

Empresa
Boliviana de
Alimentación y
Derivados-EBA

Establecer líneas de cooperación interinstitucional que
coadyuven a propiciar concurrencias, acciones,
estrategias y sinergias pares a trabajar de manera
conjunta programas y proyectos de investigación,
14/02/2020
innovación
tecnológica,
capacitación
técnica
y
tecnológica; asistencia técnica especializada y prácticas
como parte de la formación Pre-profesional y de
especialización profesional.

2 años

ACTIVO

Servicio
Nacional de
Sanidad
Agropecuaria e
Inocuidad
AlimentariaSENASAG

Coordinar y establecer los lineamientos para realizar
actividades docentes asistenciales en el SENASAG
mediante la integración académica y el uso de recursos
para proveer la formación adecuada a los estudiantes
de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para
realizar prácticas pre-profesionales, como parte 10/08/2021
Integral de la educación universitaria, dotándoles de
capacitaciones técnicas y científicas, habilidades y
destrezas, acorde a lo programas académicos y las
necesidades del medio y las políticas de sanidad
agropecuarias del país.

2 años

ACTIVO

Impulsar procesos de gestión del cambio climático,
desde diferentes enfoques metodológicos, con énfasis
Autoridad
en adaptación, mediante la investigación comunitaria
Plurinacional de
05/05/2021
participación aplicada y la formación en educación
la Madre Tierra
superior indígena, a través del dialogo de saberes y el
dialogo inter-científico.

3 años

ACTIVO

Centro de
Investigación y
Promoción del
Campesinado
Regional Santa
Cruz (CIPCA)

Coordinación, cooperación y complementación de
capacidades técnicas en el campo de la gestión, el
financiamiento, monitoreo, avaluación y ejecución de la
formación continua, trabajos de grado, pasantías,
18/05/2021
proyectos productivos, así como la promoción de
proyectos de investigación de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias, en cualquiera de las
ramas de interés común en ambas instituciones.

5 años

ACTIVO

YPFB ANDINA
S.A.

Permitir a los estudiantes activos de la Universidad, la
realización de
Pasantías (pre profesionales) y Modalidad de Titulación
(tesis/proyecto de grado) o trabajo Dirigido) en la
10/06/2021
sociedad, de acuerdo a las políticas y necesidades los
estudiantes que podrán ser candidatos para participar
dentro de cualquiera de las modalidades de graduación
antes indicadas.

5 años

ACTIVO
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Institución

Objeto del convenio

Fecha

Tiempo Estado

Apoyar el proceso académico de formación de
estudiantes de pregrado y posgrado la implementación
de diferentes acciones, programas e iniciativas
conjuntas para el desarrollo y manejo integral de 24/06/2021
bisques y tierras, así como también acciones para
promover el desarrollo integral de las comunidades en
todo el territorio nacional.

4 años

ACTIVO

Apoyar en la formación de profesionales técnicos y
estudiantes de nivel superior a través de cursos cortos
Organización no (catera libre) sobre cambio climático, adaptación,
Gubernamental mitigación y reducción de riesgos de desastre; y
Naturaleza
promover el intercambio de experiencias para que los 02/07/2021
Tierra y Vidabeneficiarios de la formación conozcan y aprendan de
NATIVA
las experiencias exitosas en el Chaco sobre alternativas
productivas sostenibles, uso eficiente del agua y
ganadería sostenible entre otras.

3 años

ACTIVO

Tribunal
Electoral
Departamental
de ChuquisacaTED

Realizar actividades de promoción, ejecución de
estrategias y planes de educación ciudadana con
estudiantes, docentes y administrativos de la UNIBOL
07/07/2021
GUARANI, mediante talleres sobre los convenios de las
leyes 018 y 026 del Órgano Electoral y del Régimen
Electoral.

2 años

ACTIVO

Asociación de
Comunidades
Indígenas
Guaraníes de la
Capitanía Alto
Parapetí

Establecer
mecanismos
de
cooperación
interinstitucional, en actividades mutuas relacionadas
con los ámbitos de la producción, investigación,
formación continua, fortalecimiento organizativo, la
07/07/2021
Interacción comunitaria y práctica pre-profesionales
para mejorar destrezas y habilidades según sus
competencias para el desarrollo sostenible de ambas
instituciones.

2 años

ACTIVO

Fondo de
Desarrollo
Indígena- FDI

Establecer mecanismos operativos aplicables a la
realización de Pasantías de estudiantes y egresados
destacados en la modalidad de Trabajo Dirigido, para
mejorar la formación integral universitaria, preparados
sobre la función en cumplimiento de los objetivos y
fines de ambas instituciones signatarias.

2021

3 años

ACTIVO

Gobierno
Autónomo
Regional del
Gran Chaco

Establecer un espacio amplio de coordinación,
cooperación y complementación de capacidades técnicas
en el campo de la gestión, el financiamiento, monitoreo,
evaluación y ejecución de proyectos productivos de
manejo de recursos naturales renovables, a través de
líneas de trabajo conjuntas; La realización de proyectos
de investigación de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias, en cualquiera de las ramas de interés
común en ambas instituciones

2021

5 años

ACTIVO

Autoridad de
Fiscalización y
Control Social
de Bosques y
Tierra-ABT
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 Transparencia institucional
APF 2020
Proceso que se llevó adelante en esta
gestión en el marco de la transparencia
institucional, en donde se mostraron
elementos

particulares

de

su

vida

institucional en la gestión 2020, la
misma que ha sido marcada por una
situación

extraordinaria

que

se

ha

caracterizado por los errores por la emergencia sanitaria y su complejidad en el
accionar académico – administrativo – social, por otro lado los riesgos a la que se
expuso la institución teniendo en cuenta que el gobierno de transitorio sostenía una
mirada asesina sobre la misma.
Sin embargo y pese a las limitaciones, esto nos ha permitido reinventarnos sobre la
base de lo que consideramos un nuevo paradigma educativo en la complementariedad
de la educación virtual, que sin duda nos lleva hacia nuevos enfoques que requieren de
nuestras lecciones aprendidas cargadas de buenos y malos momentos, revelándonos lo
fuerte que somos y de lo que somos capaces como Pueblos Indígenas.
API 2022
Presentamos

la

estrategia

institucional, la misma que al no
contar

con

tomamos

las

la

actualización,

estrategias

que

contamos en el plan estratégico
anterior, donde se describe la
visión,

la

misión,

los

objetivos

proyectados y los objetivos estratégicos. Mientras que el cuarto punto, se detalle las
proyecciones para la gestión 2022, es decir la planificación a corto plazo, iniciándose
con la planificación de Rectorado, Vicerrectorado, Carreras, Unidad de Planificación,
Instituto de Investigación, Posgrado, Administración de Residencia y Bienestar
Estudiantil, Dirección Administrativa y Financiera y un consolidado de la Institución
para su análisis global.

24

III.
3.1.

GESTIÓN ACADÉMICA

CURSO PREPARATORIO

Con la finalidad de contar con nuevos estudiantes para el sistema anualizado, y según
reglamento, la UNIBOL Guaraní “Apiaguaiki Tüpa” realizó el Curso preparatorio para la
admisión de estudiantes nuevos para la gestión 2021 que tuvo el siguiente detalle:
-

Se lanzó la convocatoria para el curso preparatorio de nuevos estudiantes que
postularon a las cuatro carreras de la Universidad en fecha del 08 al 31 de
octubre del 2020.

-

Se recibieron un total de 199 nuevas postulaciones.

-

Se tuvo 6 docentes facilitadores para las asignaturas: Matemáticas, Física,
Química, Biología, Historia de los movimientos sociales e identidad cultural y Taller
de lenguaje y técnicas de estudio.

-

Se tuvo 4 grupos a saber, A, B, C y D, los cuales estuvieron con un número
igualitario de estudiantes.

-

El curso preparatorio se realizó desde el 3 de noviembre al 20 de diciembre del
2020 lo cual se extendió hasta el 20 de enero del 2021

3.1.1.

Desarrollo del Curso Preparatorio

En el momento de la inscripción de postulantes para el curso preparatorio, entre otros
datos se solicitaba anotar la aspiración de carrera, con la finalidad de conocer la
inquietud de los postulantes por las carreras ofertadas por la UNIBOL Guaraní
“Apiaguaiki Tüpa”.
Los docentes facilitadores invitados estuvieron a cargo de cada grupo por asignatura,
los cuales realizaron el desarrollo de las temáticas en forma virtual a través de la
plataforma moodle con la que cuenta la Unibol, donde los postulantes recibieron una
clave individualizada para el ingreso al aula a la cual tenían acceso las 24 horas del día,
y por parte de los docentes una atención personalizada con clases sincrónicas a través
de zoom programadas en horas de mayor accesibilidad por parte de los estudiantes.
El tiempo utilizado estuvo enmarcado en la planificación del avance curricular del
curso preparatorio, por lo que no se tuvieron imponderables en este aspecto, sin
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embargo, el acceso a señal por parte de algunos postulantes al vivir en lugares
distantes , no les permitió cumplir a cabalidad el avance académico.
Cada docente, según la planificación, realizó la evaluación de acuerdo a las dimensiones
del ser, saber, hacer y decidir, tomando en cuenta la situación personal de cada
estudiante. Por otro lado, cada docente asumió la asignatura designada con los cuatro
grupos.
Las temáticas abordadas en cada asignatura, permitieron fortalecer algunas
debilidades académicas en los estudiantes y por otro lado sirvió para consolidar la idea
de cursar una de las 4 carreras que oferta la UNIBOL Guaraní.
3.1.2.
-

Resultados

Se tuvo un total de 199 postulantes nuevos, 112 fueron varones y 87 mujeres, lo
que representa el 56% y 44% respectivamente.

-

Los grupos se conformaron según el orden de llegada, de tal manera que cada
grupo tenga similar cantidad de estudiantes, por lo que dichos grupos quedaron
conformados tres por 50 y uno por 49 postulantes.

-

La aspiración inicial por carrera fue la siguiente: en %
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-

Al final del curso preparatorio se tuvo 154 nuevos postulantes habilitados, 45
abandonaron antes de la culminación del curso preparatorio, por lo tanto, el 77,4%
de los postulantes nuevos fueron habilitados para su inscripción en las distintas
carreras de la UNIBOL Guaraní.

-

Los estudiantes fueron avalados por 50 organizaciones indígenas de todo el país,
siendo las organizaciones con mayor representación de estudiantes nuevos: APG,
COPNAG, ACISIV y CICHAR, donde cada organización tiene 59, 15, 13 y 13
avalados respectivamente, mientras que las demás organizaciones tienen entre 1 y
hasta 8 postulantes avalados.

3.2.

CURSO INTENSIVO

3.2.1.

Objetivo del curso Intensivo

Dentro de los reglamentos internos de la UNIBOL Guaraní, se encuentra el
Reglamento Estudiantil, que en su artículo 17 y en los dos últimos parágrafos
menciona:
b)

En caso de reprobar el Examen de Segunda Instancia, por única vez durante su

formación universitaria, la o el estudiante podrá acogerse al curso intensivo con fines
de nivelación.
c)

En caso de reprobar más de 2 asignaturas o el curso intensivo, se considerará

bajo rendimiento académico, pasible a suspensión definitiva de su condición de becado
de la UNIBOL.
En ese sentido y en el marco de la reglamentación vigente, se ha elaborado un plan de
curso intensivo por cada asignatura y según la solicitud de los estudiantes que
cumplían los requisitos previos establecidos en la normativa. El curso se desarrolló con
los siguientes objetivos:
-

Brindar la posibilidad de cursar asignatura del Plan de Estudios en un período
extraordinario de manera que permita al estudiante continuar con su formación
académica.

-

Viabilizar la continuidad de sus estudios universitarios para estudiantes del primer
año
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3.2.2.

Características del curso intensivo

Cobertura
La cobertura del curso intensivo, fue exclusivamente para los estudiantes que
hubieren reprobado una asignatura en el primer año de las Carrera en la UNIBOL
Guaraní; y es por única vez, es decir que él o la estudiante no podrían en adelante
volver a beneficiarse de un curso intensivo para aprobar alguna materia reprobada,
con la consigna de que esta situación activaría la condición de pérdida de beca y por lo
tanto la condición de estudiante por bajo rendimiento académico.
Organización del Curso
El curso intensivo se llevó a cabo en aulas de cada Carrera, donde el Docente
desarrolló el contenido de la asignatura utilizando diferentes herramientas
pedagógicas que permitieron al estudiante fortalecer sus conocimientos y despejar
sus dudas respecto al avance curricular.
Evaluación
La evaluación fue continúa durante el curso que tuvo una duración de 3 semanas, desde
el 27 de enero al 14 de febrero. La evaluación del curso intensivo tomó en cuenta los
siguientes lineamientos:
-

Aprobación. Una asignatura se aprueba cuando la evaluación definitiva es igual o
superior a 61.

-

Reprobación. La reprobación de una asignatura cuando la evaluación definitiva es
igual o inferior a 60.

-

Características. La evaluación fue holística e integral tomando en cuenta las cuatro
dimensiones: SER SABER HACER y DECIDIR.

-

Criterios. Los criterios de evaluación de cada dimensión fueron establecidos en el
plan de curso intensivo presentado para cada asignatura.

-

Ponderación: Cada dimensión tuvo la siguiente ponderación:
Ser

Saber

Hacer

Decidir

Total

20

30

30

20

100
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Cabe resaltar que, para el presente curso intensivo, el requerimiento docente fue
cubierto por personal ad honórem, debido a que no se tuvo previsto los recursos
económicos necesarios en el POA Institucional de la gestión 2021.
3.3.

ESTADÍSTICA ESTUDIANTIL GENERAL

3.3.1.

Estudiantes Sistema Semestralizado

A) SEMESTRE I-2021
-

Inscritos por Carrera y semestre
SEM

ECO

IFO

IPGN

MVZ

TOTAL

NOVENO

10

31

25

35

101

DECIMO

8

21

26

21

76

TOTAL

18

52

51

56

177

En el presente año, el sistema semestralizado gestión I-2021 se tuvo un total de 177
estudiantes en dos semestres y en las cuatro carreras, y para la gestión II-2021
solamente estaría el semestre décimo, por lo que se disminuirán alrededor de 76
estudiantes.
-

Por idioma adscrito
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Se puede apreciar que en la gestión I-2021 el idioma que tiene más adscritos es el
Guaraní con un 44%, mientras que el Bésiro alcanza un 28%, el Mojeño 20% y el
Gwarayu con el 8%
-

Por género y semestre

-

Por Organización

En total son 13 organizaciones que continúan avalando a los estudiantes en la última
etapa de su profesionalización, mostrándose el detalle a continuación:
ORGANIZACIÓN
LECO
GUARANI
AYMARA
BESIRO O CHIQUITANO
TACANA
MOJEÑO-IGNACIANO
MOJEÑO-TRINITARIO
MOVIMA
ITONAMA
GUARAYU
MOSETÉN
QUECHUA
AFROBOLIVIANO(NO CPE)
TOTAL
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TOTAL

TOTAL %

16
39
7
51
4
2
15
4
8
14
2
12
3

9,04
22,03
3,95
28,81
2,26
1,13
8,47
2,26
4,52
7,91
1,13
6,78
1,69

177

100

-

Rendimiento académico I-2021

B) SEMESTRE II-2021
-

Inscritos por Carrera

En la gestión II-2021 solo quedó el 10mo semestre del sistema semestralizado,
haciendo un total de 106 estudiantes en las cuatro carreras, detallándose en el
siguiente gráfico:
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-

Por idioma adscrito

Están adscritos en mayor proporción al idioma Guaraní, seguido por el Bésiro, luego el
Gwarayu y después el Mojeño

-

Por género y carrera
CARRERA

Del

total

F

M

TOTAL

IFO

7

25

32

IPGN

6

21

27

ECOP

4

7

11

MVZ

15

21

36

TOTAL

32

74

106

del

sistema

semestralizado en la gestión II2021 la relación de género es de
70% del género masculino y 30%
de género femenino. Se continúa
con el avance curricular, por lo
que no se presentan datos de
rendimiento estudiantil para la G
II-2021, la gestión culminará a
fines de diciembre.

32

3.3.2.
-

Estudiantes Sistema Anualizado

Inscritos por carrera y año

En el sistema anualizado contamos con tres cursos o años, de los cuales la mayor
cantidad de estudiantes lo tiene el primer año en todas las carreras, haciendo un total
de 396 inscritos:

-

Inscritos por idioma y curso
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-

Por género
GRADO

Los

94

138

232

SEGUNDO AÑO

33

63

96

TERCER AÑO

28

40

68

155

241

396

Total Estudiantes ambos sistemas, Gestión 2021

Total inscritos
tres

cursos

del

sistema anualizado, más
el décimo semestre del
sistema semestralizado,
albergan
estudiantes

TOTAL

PRIMER AÑO

TOTALES
3.3.3.

FEMENINO MASCULINO

502
en

las

cuatro carreras, donde
el 63 % corresponden a
los varones y el restante
37% corresponden a las
mujeres.
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-

Situación actual

La situación actual de los estudiantes de la gestión 2021 se presenta en la siguiente
tabla, donde se puede apreciar la cantidad de abandonos en la presente gestión, lo que
representa alrededor del 14 %.

CARRERAS

LIC.

INSCRITOS

ABANDONO

ECO

66

12

IFO

144

23

121

IPGN

123

15

108

MVZ

169

20

6

143

TOTALES

502

70

8

424

TEMPORAL
2

ACTIVOS
52

Entre los motivos del abandono de los estudios, se menciona que la falta de
conectividad y el hecho de no contar con una herramienta como celular o computadora,
fueron los argumentos de la no conectividad y por ende el abandono de los estudios.
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3.4.
-

DEFENSAS DE GRADO

Defensas de grado por Carrera y género
DEFENSA DE TRABAJOS DE GRADO
CARRERA

TESIS-PEP

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

MVZ

0

0

0

3

IFO

0

0

6

4

ECOP

0

0

0

5

IPGN

0

0

14

12

TOTAL POR GÉNERO

0

0

20

24

TOTAL POR NIVEL

-

TESINAS-PEP

0

Defensas de grado por Idioma y género
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44

3.5.

AVANCE DE RESULTADOS Y METAS PRIORIZADAS DE LAS CARRERAS

3.5.1.

ACCIONES A
MEDIANO
PLAZO

Carrera Ingeniería Forestal (IFO)

ACCIONES A
CORTO PLAZO

Reuniones periódicas
y
extraordinarias
según ameriten los
casos con autoridades
de
las
unidades
dependientes
del
Desarrollar una Vicerrectorado
gestión
académica que
permita
una
formación
de
calidad con el Desarrollar
planes
desarrollo del curriculares anuales
100%
de
la de asignaturas, con la
planificación
inducción a docentes
curricular
bajo el MESCP.

Planificación, gestión
de
recursos,
organización
y
ejecución
de

PRODUCTOS
ESPERADOS

Se
realizan
reuniones
para
resolver
los
problemas de la
parte académica

METAS
AVANCE
AVANCE
ALCANZADAS AL
FISICO FINANCIERO
15 DE
(%)
(%)
DICIEMBRE

5 reuniones para
coordinar
actividades y dar 100%
soluciones
a
la
parte académica

100%

MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

Realizar
reuniones
periódicas para tratar
temas
académicos,
planillas de asistencia,
documentos con toda la
información necesaria

Por motivos de fuerza
mayor,
PANDEMIA
COVID 19, se pueda
suspender
las
actividades
presenciales,
y
continuar
con
las
actividades
académicas virtuales
Se aplicó la Currícula
de IFO en los 2
semestres del sistema
semestral y en el
primero, segundo y
tercer año del sistema
anual
inicio
de
actividades cumpliendo
el
calendario
académico

Estudiantes
formados bajo el
MESCP, intra e
intercultural de
calidad, acorde a
las vocaciones y
potencialidades
productivas

29
planes
curriculares
elaborados
con
100%
calidad
y
pertinencia bajo el
enfoque del MESCP

10000%

documentos impresos de
planes curriculares, 2
semestres
(sistema
semestralizado), 1ro, 2do
y
3er
año
(sistema
anualizado) funcionado y
aplicando la Currícula de la
Carrera IFO

Se ha realizado
una
feria
académica, de la
UNIBOL Guaraní

Realización
de1
feria
académica
60%
para
mostrar
productos
y
la

100%

Se realizó la feria
Productos elaborados en
académica
con
los diferentes módulos
invitados de la región
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ACCIONES A
MEDIANO
PLAZO

Los
módulos
productivos
implementados
garantizan
el
incremento de

ACCIONES A
CORTO PLAZO

PRODUCTOS
ESPERADOS

actividad, científicas
y culturales (feria
académica)
programadas en el
plan

y otros eventos
de
promoción
intercultural en
representación
de la Institución.

Promover dentro de
las
temáticas
de
investigación el tema
de la cosmovisión
indígena

dos Docentes
la carrera
IFO
conformados
equipos
investigación

Ejecutar
proyectos
anuales de carrera en
articulación
con
contenidos
curriculares,
para

Producción
de
5000 plantines
de
diferentes
especies
forestales,

METAS
AVANCE
AVANCE
ALCANZADAS AL
FISICO FINANCIERO
15 DE
(%)
(%)
DICIEMBRE

MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

vinculación de las
asignaturas.
2
inventos
de
oferta académica y
promoción
institucional

65%

Se tiene investigaciones
Determinación
de
la
Ecuación Diferencial de la
"Curva Elástica de la
especie
Algarrobo
negro(Prosopis nigra) de la
Comunidad
de
Ivo",
"Determinación de la Tasa
ninguna
de Crecimiento de la
estevia
(Stevia
rebaudiana)"conocimientos
Ancestrales
Sobre
Bioindicadores
Relacionados
a
la
Agrodiversidad de la Vida
Comunitaria Guarani"

85%

Informe de producción,
Plantines in situ en el
vivero
agroforestal
,
informe semestral

de
de
Dos investigaciones
70%
en por semestre
de

producción
de
7697 plantines de
diferentes
100%
especies,
toborochi, cedro,
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ACCIONES A
MEDIANO
PLAZO
recursos
propios

ACCIONES A
CORTO PLAZO

METAS
AVANCE
AVANCE
ALCANZADAS AL
FISICO FINANCIERO
15 DE
(%)
(%)
DICIEMBRE

PRODUCTOS
ESPERADOS

fortalecer el proceso medicinales
de
enseñanza- ornamentales
aprendizaje de los
estudiantes a través
del MESCP.

MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

y pajarilla, quebracho
blanco, algarrobilla,
paraíso,
moringa,
tamarindo, etc.

Mantenimiento de las
diferentes máquinas,
módulo
de
trabajabilidad
de
madera funcionando

40 muebles (mesas,
verduleros,
30
muebles floreros,
elaborados entre zapateros,
etc.)
100%
mesas
sillas rústicos
y
con
bancas ,etc.
acabado
fino
entregados al área
de comercialización

Aprovisionamiento de
materia prima para
elaborar diferentes
productos (leña de 1 a
1.5
metros
de
longitud)

Elaboración
de
carbón
vegetal
de
manera
artesanal

Cuidados
culturales
de la sábila (riego,
preparación del suelo,
etc.)

Obtención
de 100 unidades
productos
de jaboncillo
sábila, como ser: 100 unidades
jaboncillo,
aceite
50
aceite,
100 unidades
sanitizador
de 200

130
bolsas
quintaleras
100%
100
bolsas
pequeñas (4 kg)

85%

Se trabajó con madera
de recuperación no se
tumbó ningún árbol en
los predios de la
elaboración de diferentes
universidad,
muebles rústicos, acta de
intercambio de madera
entrega,
fotografías,
por productos con los
informe semestral
comunarios de Ivo,
elaboración
de
hamacas,
ropero,
catres, etc.

60%

elaboración de carbón
vegetal
entregado
a
ninguna
comercialización
fotografías, informe

70%

elaboración de productos
de
sábila
(jaboncillo,
sanitizador
de
manos
ninguna
entregado
a
comercialización
fotografías, informe

de
de
70%
ml
de
ml
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ACCIONES A
MEDIANO
PLAZO

ACCIONES A
CORTO PLAZO

PRODUCTOS
ESPERADOS
manos

METAS
AVANCE
AVANCE
ALCANZADAS AL
FISICO FINANCIERO
15 DE
(%)
(%)
DICIEMBRE
100 unidades
300 ml

MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

de

Acopio de materia
orgánica (desechos de
cocina, estiércol de Obtención
de
45 bolsas de 10 kg
bovino
y
aserrín, 300 kg de abono
70%
(total 450 kg)
tierra
vegetal, bocashi
azúcar,
levadura
carbón)

65%

elaboración de informe
fotografías, producto en ninguna
físico

Acopio de materia
orgánica (desechos de
cocina, estiércol de
bovino y aserrín)

80%

elaboración de informe
fotografías, producto en ninguna
físico

50%

elaboración de derivados
de la especie moringa,
ninguna
brea, menta, hierba buena
informe, fotografías

100%

Elaboración de informe,
fotografías, planillas de ninguna
registros,

Obtención
de
300 kg de humus 380 kg de humus,
100%
de lombriz y 10 35 lts de lixiviado
lts de lixiviado

Aprovisionamiento de
materia
prima
(obtención de hojas,
moringa,
menta,
hierba buena de ,
exudado de brea)

Obtención
de
productos
de
moringa,
brea,
menta,
hierba
buena

3 ltr de licor de
menta, 50 frascos
de adherente de
brea de 20 ml, 10
50%
cajitas
te
de
moringa, 5 cajitas
de té de hierba
buena

Establecimiento
de
una
parcela
demostrativa
de
estevia en la Unibol
Guaraní

dar a conocer los
detalles
metodológicos,
cuidados
fitosanitarios

Se
tiene
en
mulching
estevia
mejorada y criolla
100%
715,
en
surcos
mejorada y criolla
1189
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ACCIONES A
MEDIANO
PLAZO

ACCIONES A
CORTO PLAZO

Equipamiento
estación
un meteorológica

a

Crear
ambiente
acorde para el
desarrollo
de
las actividades
académicas de
la carrera

reacondicionamiento
de rodal forestal

Establecer

PRODUCTOS
ESPERADOS

Elaboración
de
planillas, registro
la
de temperatura
máxima, mínima
humedad
relativa, etc.

METAS
AVANCE
AVANCE
ALCANZADAS AL
FISICO FINANCIERO
15 DE
(%)
(%)
DICIEMBRE
Se cuenta con los
registros
diarios
de
temperatura
máximo y mínima
para
saber
exactamente
las
condiciones
meteorológicas de
la comunidad de
Ivo
70%
Crear
alertas
específicas
ante
fenómenos
meteorológicos que
pudieran ser de
interés.
Información para la
agricultura
para
tomar decisiones.

Se cuenta con las
planillas
de
Recoger
y
levantamiento
registrar datos
100%
dasonométrico,
dasonométricos
crecimiento
en
altura y diámetro

Gestiones y contactos Buen

2 Convenio firmado 50%
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MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

65%

elaboración de informe,
fotografías, planillas de
registros, temperaturas,
ninguna
humedad
relativa,
velocidad
del
viento,
precipitación, etc.

50%

Contar con los datos
dasonométricos
como:
Diámetro a la altura del
pecho
(DAP)
ninguna
Altura
del
fuste
comercial, altura total
documento
sobre
captación de carbono

50%

convenio

realizado

y ninguna

ACCIONES A
MEDIANO
PLAZO
alianzas
estratégicas
con
organizaciones
productivas
y
organizaciones
comunales de la
región
para
desarrollar
practicas
comunitarias
que contribuyan
responder a las
necesidades
formativas
y
productivas de
la zona

ACCIONES A
CORTO PLAZO

PRODUCTOS
ESPERADOS

con
instituciones
públicas, privadas y
organizaciones
sociales

relacionamiento
con instituciones,
organizaciones
para
la
realización
de
prácticas campo
(educación
productiva) y pre
profesionales, y
dando
apoyo
técnico a las
comunidades

Participación en
Participar en eventos ferias
académicos acordes a académicas,
y
las políticas de la otros
eventos
institución.
como
Unibol
Guarani

METAS
AVANCE
AVANCE
ALCANZADAS AL
FISICO FINANCIERO
15 DE
(%)
(%)
DICIEMBRE
con
diferentes
organizaciones
productivas
y
comunales
donde
los
estudiantes
puedan realizar su
trabajos de grado
(tesina, tesis)

Participación
en
diferentes eventos
40%
representando
a
nuestra universidad
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MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

firmado con la ABT

50%

Registro de participación,
ninguna
fotografías

3.5.2.

Carrera Ingeniería del Petróleo y Gas Natural (IPGN)

ACCION DE
ACCION DE CORTO
MEDIANDO PLAZO
PLAZO

PRODUCTOS
ESPERADOS

AVANCE
METAS ALCANZADAS
FISICO
AL 15 DE DICIEMBRE
(%)

Desarrollar
una
gestión académica
que permita una
Desarrollo
de
la
formación
de
Currícula en la gestión
calidad
con
el
académica 2021
desarrollo del 100%
de la planificación
curricular

todos el semestres Docentes y estudiantes
10mo.
(sistema conllevan el MSCP en
semestralizado),
las
diferentes
sistema anualizado actividades
para
1-2
-3
año transformar
la
funcionado
y concepción
en
la
aplicando
la educación
superior
Currícula
de
la respondiendo
a
las
Carrera IPGN
necesidades.

Establecer alianzas
estratégicas
con
organizaciones
Se
ha
firmado
productivas
y convenios
de
organizaciones
cooperación
comunales
de
la interinstitucional
región
para instituciones públicas
desarrollar
(YPFB y subsidiarias)
practicas
de
la
instancia
comunitarias
que municipal,
contribuyan
departamental,
responder
a
las nacional
y
con
necesidades
organismos
no
formativas
y gubernamentales.
productivas de la
zona

PASANTE
EN
Convenios
de
GESTION 2/2021
cooperación
REALIZADO
institucional
TANTO
EN
contribuyen
las
TRINIDA
practicas comunitarias
VILLAMONTE
Y
REALIZADA ANH
YACUIBA

Ejecutar proyectos Docentes

y el

proyecto

se Capacitaciones
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AVANCE
FINANCIERO
(%)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

DIFICULTADES Y/O
VENTAJAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE
LA EJECUCION

93%

Informe
de
Mensual
de
la Factores climáticos gestión , Planilla de Pandemia
Asistencia,
y -Inestabilidad
del
Medios
terreno
Fotográficos

92%

90%

N° de documentos

protocolo
de
bioseguridad
de
algunas empresa a
desarrollar
más
gestiones

92%

93%

documento

95%

e Se encuentra en etapa

ACCION DE
ACCION DE CORTO
MEDIANDO PLAZO
PLAZO
productivos
contribuyan
concreción
MESCP

a

PRODUCTOS
ESPERADOS

que estudiantes conllevan encuentra
la el
MSCP
en
las proceso
del diferentes actividades consolidación
para transformar la
concepción
en
la
educación
superior
respondiendo a las
necesidades.

AVANCE
METAS ALCANZADAS
FISICO
AL 15 DE DICIEMBRE
(%)
en constantes
sobre
de reciclaje y cuidado del
medio
ambiente
Promover la radio de la
Universidad
como
medio facilitador en la
concientización
del
cuidado
del
medio
ambiente

Mantenimiento
y
readecuación
de
infraestructura
para la Planta de
biogás Recolección
40
Botella
Biol
de materia orgánica
Producción de Biogás
consolidar la planta de para
biomasa
para
análisis
de
biogás
Ampliación
del
laboratorio
terreno para la
Abono orgánico liquido
planta de biogás
Capacitación sobre
el
manejo
de
adecuado
de
la
Planta de biogás
Contar
con
infraestructura
adecuada Contar con
el
equipamiento
adecuado
Realizar servicios de

AVANCE
FINANCIERO
(%)

Mesas
Se entregó el modulo
Parrillas
productivo y se vio la
Muebles
área
de
formación
Muebles en general
académica
y
de
-Estructuras
en
laboratorio
general
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
informe

94%

92%

DIFICULTADES Y/O
VENTAJAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE
LA EJECUCION
de elaboración de
convenios
interinstitucionales
para más adelante así
con más protocolo de
bioseguridad

90%

informe de gestión
demostrando cada
Falta de materiales y
mes su avance y
herramientas
planificación
adecuados
mensual , medio
Fotográfico

94%

informe de gestión
demostrando cada
mes su avance y
planificación
mensual , medio
fotográfico

Falta de un lugar fijo,
con infraestructura e
instalaciones
adecuadas para el
taller de soldadura

ACCION DE
ACCION DE CORTO
MEDIANDO PLAZO
PLAZO

PRODUCTOS
ESPERADOS

AVANCE
METAS ALCANZADAS
FISICO
AL 15 DE DICIEMBRE
(%)

AVANCE
FINANCIERO
(%)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

DIFICULTADES Y/O
VENTAJAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE
LA EJECUCION

soldadura externos e
internos
a
la
Universidad
Limpieza general de los
tanques Mantenimiento
continuo
al
módulo
Construcción de muros
Reacondicionamiento
Agua
tratada para los tanques en el
de la infraestructura
Manejo
biodigestor,
Pruebas
del
módulo
automatizado para pilotos de combustión
Reactivación
del
riego
favorables en los 4
biodigestor
tanques del Sistema de
Pruebas Pilotos para
Biogás
Obtención de biol
Capacitaciones
constantes
sobre
reciclaje y cuidado del
medio
ambiente
Promover la radio de la
Universidad
como
medio facilitador en la
concientización
del
cuidado
del
medio
ambiente

Concientizar a toda la
comunidad universitaria
Reactivación de la sobre el reciclaje y
Brigada ambiental cuidado
del
medio
Trabajos
ambiente,
utilizando
ornamentales y de medios
radiales
señalización
Reducir
la
contaminación,
mediante el reciclaje
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95%

98%

98%

N° documento

Falta de materiales y
herramientas
adecuados

94%

informe de gestión
demostrando cada
mes su avance y
planificación
mensual , medio
fotográfico

Falta de coordinación
entre
docentes
Desinformación en los
estudiantes y poco
conocimiento
sobre
este
sistema
de
cultivo

3.5.3.

Carrera Ingeniería en Ecopiscicultura

ACCION DE
ACCION DE CORTO
MEDIANDO PLAZO
PLAZO

PRODUCTOS
EESPERADOS

METAS
ALCANZADAS AL 15
DE DICIEMBRE

AVANCE
AVANCE
FISICO FINANCIERO
(%)
(%)

Brindar
una
formación académica
socio
comunitaria
productiva, intra e
El
100%
de
los
intercultural
de
docentes realizan plan
calidad y acorde a las
curricular
vocaciones
y
potencialidades
productivas de la
región.

Inducción docente en
desarrollo de plan
curricular
mensual,
Desarrollar
una semestral y anual
gestión
académica acorde al contexto.
que permita una
formación de calidad
con el desarrollo del
100%
de
la
Reuniones
planificación
interinstitucionales,
curricular
reuniones educativas Gestión académica de
y
académicas, desarrollo curricular
eventos
culturales, y productivo.
científicas,
investigaciones.
Las carreras de la
UNIBOL GUARANI
se integran entre si
bajo el principio de
interacción
comunitaria
en
eventos
que
promueven
el
desarrollo integral
de los estudiantes.

90%

90%

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

DIFICULTADES Y/O VENTAJAS
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
EJECUCION

Se desarrolla de manera normal,
desarrollándose a principio de la
gestión.
Planificación
curricular
de
42 Plan curricular de
asignatura se concreta a inicio de
asignaturas presentadas
cada gestión, con capacitación
por los docentes.
docente.
Por falta de capacitación en
desarrollo curricular y exigencia de
cada directores.
Reuniones con instituciones de
apoyo en el área, de forma virtual y
presencial para buscar gestiones y
Reuniones
académicas
acercamiento
para
desarrollar
semanales de coordinación
trabajos
comunes.
y planificación.
No se concretaría por la falta de
gestiones y por mala coordinación
entre autoridades.

Concreción
de
los
fundamentos
y
principios filosófico académico.

Realización
y
participación a ferias
productivas,
Promocionar
a
la
académicas,
carrera de Ingeniería
culturales,
en Ecopiscicultura.
científicas, simposio
y
talleres
de
capacitación.

90%

80%

Participación a ferias de
oferta académica en la
ciudad de Villa Montes.
Oferta Académica a la
localidad de diferentes
departamentos del Beni,
Tarija, Chuquisaca.

Ejecutar proyectos Fortalecer
las Articulación de los Elaboración de un plan
productivos
que capacidades técnicas contenidos mínimos de
articulación
de
contribuyan a la tecnológicas
y de las asignaturas contenidos mínimos con

100%

90%

El desarrollo de los contenidos
Un plan de articulación de
mínimos se articula a la Currícula.
contenidos mínimo.
Desarrollo
inadecuado
de
las

Realización
de
eventos que coadyuve
al fortalecimiento de
la
formación
intercultural
y
promoción.
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Recursos
económicos
limitado.
Planificación
inadecuada
de
actividades
concretas.
Desarrollo
de
actividades
inapropiada.

ACCION DE
ACCION DE CORTO
MEDIANDO PLAZO
PLAZO
concreción
MESCP.

del ancestrales, bajo el que
coadyuve
MESCP.
producto final
módulo
producción.

Acondicionamientos
de infraestructuras
de
producción
e
investigación
piscícola.

Acondicionamientos
de ambiente rustico
para laboratorio de
Los
módulos reproducción
y
productivos
alimentos para peces.
implementados
garantizan
el
incremento
de
recursos propios

METAS
ALCANZADAS AL 15
DE DICIEMBRE

PRODUCTOS
EESPERADOS

al las
actividades
del módulo piscícola.
de

Pozas piscícolas con
capacidad
de
producción
y
abastecimientos de
carne de pescado.

AVANCE
AVANCE
FISICO FINANCIERO
(%)
(%)

del

Construcción de una
poza de producción
Piscícola.
Funcionamientos
de
pozo
perforado.
Un
Ambiente
para
elaboración
de
alimentos concentrados

Ambiente
con
infraestructura
Acondicionamiento de
básica
para
la
un ambiente para sala
reproducción,
de reproducción.
alimentación
de
larvas y alevines.

Incrementar
la
Carne
con
buena
producción de carne
calidad
para
el
de pescado, para la
consumo humano.
comercialización.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Producción de peces en
proceso de desarrollo
para
su
comercialización.

Acondicionamiento
Sala de exhibición Un ambiente para sala
90
de
la
sala
de para la recreación.
de acuario y museo
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DIFICULTADES Y/O VENTAJAS
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
EJECUCION
prácticas.
Desarrollo
de
actividades
no
planificada.
El no desarrollo de capacitación a
docentes y estudiantes.

100%

80%

85%

90%

100%

Limitación de recursos económico
Un pozo perforado en para la ejecución de las actividades
funcionamiento.
planificadas.
Ampliación de una poza de Falta de agilidad de las personas
producción piscícola.
encargada de la adquisición de los
materiales, equipos y entre otros.

95%

Un ambiente para sala de
reproducción y sistema
RAS.
Consolidado del equipo de
reproducción
y
procesamiento
de
alimentos.

Recursos económico muy limitado
para
la
concreción
de
una
infraestructura adecuada para el
laboratorio de reproducción y la
fábrica
de
alimentos.
Falta de insumos y materiales
adecuados para el manejo.

80%

Aproximadamente
890
alevines de tambaquis en
proceso de desarrollo.
6 Reproductores de Carpa
común.
30.000 mil larvas en
crecimientos.
5
reproductores
de
Tambaqui.
5 reproductores de Pacú.
5
reproductores
de
Surubí.

Se planifica obtener 1000 kg de
carne de peces para comercializar
para
obtención
de
recursos
económico
Disminución de producción por la
falta de agua. Por la constante
manipulación de los peces, las
actividades
académicas
y
la
realización de práctica académica.

Dos ambientes para sala Se busca consolidar una sala de
de manejo y producción acuariofilia y una sala de Peces en

ACCION DE
ACCION DE CORTO
MEDIANDO PLAZO
PLAZO

PRODUCTOS
EESPERADOS

ACUARIOFILIA
Y
MUSEO ICTICOLA

Establecer alianzas
estratégicas
con
organizaciones
productivas
y
organizaciones
comunales
de
la
región
para
desarrollar
prácticas
comunitarias
que
contribuyan
responder
a
las
necesidades
formativas
y
productivas de la
zona.

Reuniones
de
coordinación
con
instituciones
públicas,
ONGs,
gubernamentales y no
gubernamentales,
instituciones
departamentales
y
municipales,
productores
y
organizaciones
matrices.

METAS
ALCANZADAS AL 15
DE DICIEMBRE

AVANCE
AVANCE
FISICO FINANCIERO
(%)
(%)

ictícola
para
el
fortalecimiento
académico, saberes y
conocimientos.

Relacionamiento
político de apoyo para
el fortalecimiento a
las
capacidades
técnicas
tecnológicas
y
ancestral.

Convenio firmado para
el
desarrollo
de
práctica
comunitaria,
investigaciones y acción
participativa.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
de peces ornamentales y
museo
ictícola.
Se consolida la ampliación
de adquisición de peces
ornamentales para la sala
de ACUARIO.

90%

90%

En pie una firma de
convenio
interinstitucionales
con
IPD-PACU Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierra
(Estación Piscícola Pedro
Ignacio
Muiba)
TRINIDAD.
Se
consolida
5
reproductores
de
5
reproductores
de
Tambaqui,
5
reproductores de Surubí,
gracias
al
convenio
interinstitucional
entre
UNIBOL GUARANI Y
UNIBOL
QUECHUA
Realización de Pasantías
de estudiantes del último
semestre de IECOP.

DIFICULTADES Y/O VENTAJAS
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
EJECUCION
Exhibición para el acompañamiento
del
proceso
de
enseñanza
aprendizaje.
Recursos económico muy limitado.

Es una fortaleza tener alianzas
estratégicas institucionales para el
acercamiento político institucional
para el desarrollo de las prácticas
pre-profesionales
especialmente
para los estudiantes del último
semestre.
El no cumplimiento que se establece
en el convenio o la mala acción y
respuesta a la realización de
actividades.

3.5.4.

Carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia

AVANCE
AVANCE
METAS ALCANZADAS AL 15
MEDIOS DE
FISICO FINANCIERO
DE DICIEMBRE
VERIFICACIÓN
(%)
(%)

ACCION DE
MEDIANDO PLAZO

ACCION DE CORTO PLAZO

PRODUCTOS
ESPERADOS

Desarrollar
una
gestión académica que
permita una formación
de calidad con el
desarrollo del 100%
de la planificación
curricular

Seguimiento
actividades
académicas.
Desarrollo
de
actividades
administrativas
desde Dirección para el sistema
anualizado y semestralizado, en
aulas según las asignaturas de la
carrera,
otras
actividades
administrativas, educativas y
formativas que requieren de
insumos, materiales y otros.

Se continua la
admisión
de
nuevos
estudiantes
para el Sistema
anualizado
y
continúan
los
últimos
semestres del
9no y 10mo

Se ha concluido el 9 sem del
sistema semestralizado y se
continua con anualizado, en
primer año se admitieron 82
nuevos
estudiantes.
Nos
encontramos en la modalidad de
educación presencial y el avance
curricular es de un 80%.

Se cuenta con
espacios
de
análisis
y
seguimiento del
proceso
de
implementación
del
modelo
educativo socio
comunitario
productivo

Se han realizado reuniones
mensuales
de
análisis
y
seguimiento al avance curricular.
100 % de personal docente han
concluido
diplomado
sobre
Modelo
educativo
Sociocomunitario productivo en
la educación universitaria. De
igual forma el personal se
encuentra
capacitando
en
diversas áreas como dialogo de
saberes
interculturales,
la
implementación
del
Modelo
educativo SCP, formación en
apicultura y otros.

Mayores
oportunidades
para fortalecer
los

Se ha realizado interacción
comunitaria con productores
lecheros de Cuevo en el
diagnóstico de brucelosis en el

Establecer
alianzas
estratégicas
con
organizaciones
productivas
y

Realización de prácticas de
campo, comunidades locales, al
interior del país, propiedades e
instituciones locales y en el
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90%

90%

95%

DIFICULTADES
Y/O VENTAJAS
EN EL
CUMPLIMIENTO
DE LA EJECUCION

40%

ventaja:
Lista de Inscritos demanda
a la gestión 2021 inscribirse
carrera

40%

Lista
docentes
Participantes,
registros
fotográficos,
citaciones
a
reunión.

0

Alta
por
a
la

Dificultad:
La
pandemia obligo a
clases virtuales, lo
cual
afecto
el
desarrollo normal del
plan curricular.

Registro
Ventaja: Apertura y
fotográfico,
predisposición
de
informe
de instituciones
y
actividad, lista de productores
del

ACCION DE
MEDIANDO PLAZO

organizaciones
comunales de la región
para
desarrollar
practicas
comunitarias
que
contribuyan
responder
a
las
necesidades
formativas
y
productivas de la zona

ACCION DE CORTO PLAZO

PRODUCTOS
ESPERADOS

AVANCE
AVANCE
METAS ALCANZADAS AL 15
MEDIOS DE
FISICO FINANCIERO
DE DICIEMBRE
VERIFICACIÓN
(%)
(%)

DIFICULTADES
Y/O VENTAJAS
EN EL
CUMPLIMIENTO
DE LA EJECUCION

interior del país, ferias, jornadas
académicas,
congresos,
investigaciones, revitalización de
las lenguas, eventos deportivos,
apoyo técnico a comunidades,
interacción socio comunitaria y
otras actividades académicas

conocimientos
de
los
estudiantes de
todos
los
semestres

ganado lechero, Con comunidades
de Ivo e Ipati de Ivo se ha
interactuado en campaña de
vacunación canina, En Boyuibe se
expuso
sobre
Orquiectomía
(castraciones) en bovinos y
diagnóstico y prevención de
mastitis en ganado lechero. Se
ha
establecido
alianzas
interinstitucionales
con
15
organizaciones productivas para
la realización de las prácticas
pre
profesionales
de
35
estudiantes
de
10
sem.
Participación
en
ferias
productivas de CIPCA y de la
UNIBOL Guaraní. De igual forma
con la participación de un
docente de la carrera en
Economía Plural, se ha sido parte
de un proceso de formación de
líderes indígenas en cuatro
regiones
de
tierras
bajas
(Guaraní, Chiquitania y de la
amazonia norte y sur) con 125
jóvenes formados de diferentes
naciones de tierras bajas.

participantes

rubro agropecuario
para
realizar
interacción
comunitaria
con
nuestra carrera.

Manejo
de
los
procesos
productivos de los módulos,
seguimiento a las actividades de
módulos, participación en ferias
productivas, mantenimiento de
vías de acceso y conservación de

Cría
y
producción de
animales para la
producción,
Formación
e
investigación.

Se habilito y realizado la entrega
a la carrera del módulo de aves
(Gallinas
ponedoras,
pollos
parrilleros) con 150 gallinas
ponedoras
y
1000
pollos
parrilleros, se habilito y se

Registros
fotográficos,
Actas
entregas
almacenes de aves
y
materiales
adquiridos.

Dificultad:
Presupuesto
asignado
a
los
módulos no incluye
recursos
para
inversiones
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100%

85%

ACCION DE
MEDIANDO PLAZO

ACCION DE CORTO PLAZO

PRODUCTOS
ESPERADOS

AVANCE
AVANCE
METAS ALCANZADAS AL 15
MEDIOS DE
FISICO FINANCIERO
DE DICIEMBRE
VERIFICACIÓN
(%)
(%)

la infraestructura productiva,
registros sanitarios, análisis de
laboratorio, servicios manuales,
etiquetas, adquisición de semillas
y
siembra
de
hortalizas,
forrajes, soya, maíz, adquisición
de
animales,
equipos,
herramientas,
materiales
e
insumos para la producción,
medicamentos,
fertilizantes,
herbicidas,
preparación
de
alimento, alimento para animales,
transporte de animales, insumos,
materiales y cualquier otro
material para producción y
transformación de productos
lácteos y cárnicos

Un
ambiente
reacondicionado
en
funcionamiento
con equipo de
elaboración de
alimentos
en
coordinación
con la Carrera
de
ECOP,
ambientes
adecuados para
la producción de
cerdos

Mantenimiento de maquinaria y
equipos, enseres, conservación de
infraestructura, que utiliza la
carrera, para garantizar su
funcionamiento
y
la
implementación
del
modelo
educativo
socio
comunitario
productivo en la formación
integral.

Se cuenta con
maquinaria
en
funcionamiento
para
La maquinaria no se encuentra
preparación de funcionando
por
falta
de
alimentos para presupuesto
los animales y
enseñanza
práctica

Gestiones para la búsqueda de
Ejecutar
proyectos
financiamiento para proyectos
productivos
que
productivos,
equipos
de
contribuyan
a
la
laboratorio,
maquinaria
concreción del MESCP
productiva y otros

Propuestas
Proyecto para la producción
elaboradas para
apícola en alianza estratégica
búsqueda
de
con Eba
financiamiento

Realizar

gestiones Coordinación interinstitucional y Carrera

DIFICULTADES
Y/O VENTAJAS
EN EL
CUMPLIMIENTO
DE LA EJECUCION

entregó el módulo apícola a
través de la implementación del
apiario con 30 cajas, se concluyó
y entrego dos módulos de la
primera fase de la cabaña
porcina
(maternidad
y
Gestación). También se continua
en la producción de avestruz,
codornices, bovinos, caprinos y
ovinos.

de Se han firmado 3 convenios
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0%

Dificultad:
Presupuesto
limitado.

0%

100%

53%

Ventaja:
Alianza
estratégica
Perfil
del
interinstitucional con
proyecto apícola
Empresa del Estado
EBA

100%

100%

3

Convenios Ventaja:

ACCION DE
MEDIANDO PLAZO

para
establecer
relaciones
interinstitucionales
para fortalecer la
interacción
y
la
práctica comunitaria

ACCION DE CORTO PLAZO

actividades de fortalecimiento
institucional
y
culturales,
suscribir acuerdos, convenios y
otros

PRODUCTOS
ESPERADOS

medicina
veterinaria
y
zootecnia y la
Unibol Guaraní
reconocida en el
ámbito
institucional

AVANCE
AVANCE
METAS ALCANZADAS AL 15
MEDIOS DE
FISICO FINANCIERO
DE DICIEMBRE
VERIFICACIÓN
(%)
(%)
interinstitucionales específicos
con la carrera de Medicina
veterinaria Zootecnia con: K de
oro, Centro de Formación Rural
VERA, SANASAG departamental
Tarija.
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firmados

DIFICULTADES
Y/O VENTAJAS
EN EL
CUMPLIMIENTO
DE LA EJECUCION
Reconocimiento de la
UNIBOL
y
en
especial
de
la
carrera
de
veterinaria por el
nivel de formación
profesional de sus
estudiantes.

3.6.

MÓDULOS PRODUCTIVOS

En el marco del carácter productivo y nuestro diseño curricular, se establece el llevar
adelante procesos académicos mediante nuestros proyectos productivos comunitarios
mismos que tienen doble propósito, el académico dinamizando el currículo y la
generación de recursos propios a través de la venta de productos provenientes de los
módulos productivos gestionados por los proyectos productivos de las carreras (PPC).
Se integran en el trabajo de los módulos, docentes – equipo de producción y los
estudiantes.

CARRERAS

MONTO

PROYECTOS

BOLIVIANOS

-Producción de Plantines y hortalizas
-Abastecimiento de materia prima Semielaborada
Ingeniería
Forestal

-Elaboración de carbón
-Elaboración de muebles rústicos y con acabado fino

140.136,00

-Productos derivados de Sábila
-Producción de abonos orgánicos
-Implementación de una parcela de cítricos.
Operativización y Funcionamiento de las Unidades

Ingeniería en

Piscícolas, sistema RAS.

Ecopiscicultura Construcción de una planta pequeña de elaboración

210.213,00

de alimentos.
Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

-Acondicionamiento

de

la

Infraestructura

productiva, módulo de aves, módulo de porcinos,
modulo bovinos, modulo apícola.

468.788,00

-Mejoramiento nutricional de la producción animal

Ing. Petróleo y

Puesta en marcha de la planta piloto de BIOGAS y

Gas Natural

laboratorio de endulzamiento

TOTAL BOLIVIANOS

106.111,00
925.248,00

En el cuadro anterior se muestran los montos correspondientes a los PPC de cada
carrera, la sumatoria total de recursos requeridos y necesarios para cubrir los
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diversos requerimientos de las cuatro carreras es de 925.248,00 bolivianos, monto
que viene a ser el 100% mayor de lo que se presupuestó en el Año anterior (2020), lo
que demuestra que se tiene una seria política de potenciamiento a los módulos
productivos.
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3.7.

INVESTIGACIÓN

3.7.1.

Programa semilleros de investigación

Como parte del trabajo académico se establecieron los lineamientos del trabajo de los
docentes con horas de investigación.
Con base en la política de investigación de la UNIBOL GUARANÍ, además de El
protocolo de investigación y el programa semilleros para esta gestión 2021 se
conformaron cinco equipos de investigación en ambos semestres, los cuales
establecieron su trabajo bajo el paraguas de las líneas de investigación institucional.
Equipo semillero

Nombre del Proyecto de

que ejecuta la

investigación
Conocimientos,
Tecnologías

Fase según protocolo de
investigación

investigación

Grado de
avance

Presupuesto

en %

Prácticas,

y

Bioindicadores Equipo

ancestrales

1

locales “Bioindicadores

relacionados

a

Investigación concluida

100

6456 Bs.

la Equipo 2 “Biogás” Investigación concluida

100

15.000 Bs.

100

25560 Bs.

la Ancestrales”

Agrobiodiversidad
Determinación de los niveles de
extracción
del

de

Biogás

aplicación

contaminantes
mediante

de

procesos

experimentales de adsorción
Determinación de la ecuación Equipo
diferencial de la curva elástica “Técnico”

3

Investigación concluida
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Equipo semillero

Nombre del Proyecto de

que ejecuta la

investigación

Grado de

Fase según protocolo de

avance

investigación

investigación

Presupuesto

en %

de la especie algarrobo negro
(Prosopis

nigra)

de

la

Comunidad de Ivo
La

gestión

UNIBOL

educativa

en

Guaraní.

la
Una

apreciación desde el Modelo Equipo 4 “MESCP” Investigación concluida
Educativo

100

650 Bs.

100

0

50

2500 Bs.

50

0 Bs.

60

4760 Bs.

85

0 Bs.

70

9700 Bs.

Sociocomunitario

Productivo
Diseño

de

la

estructura

formato de tesina, tesis

y Equipo

5 Guía y formato de Tesina,

y “Estructura

y proyecto de emprendimiento

trabajo dirigido.

formato”

Sistematización
propuesta

de

de

una

Piscicultura

comunitaria y siembra de peces
implementada en la comunidad
de

Pozo

del

Monte

productivo concluida.

en

el

Equipo

6

“Interacción

Diseño Metodológico para la
recolección de información.
Base

comunitaria”

de

datos

para

el

vaciado de información.

Municipio de Boyuibe.
Compilación de experiencias en
la

aplicación

Educativo

del

Modelo

Sociocomunitario

Productivo en ámbitos de la
Educación

Equipo 7 “MESCP”

Estructura de contenidos
Marco Teórico concluido

Universitaria

UNIBOL “Apiaguaiki Tüpa”.
Efecto de la aplicación de tres

Diseño Metodológico para la

dosis de hojas de almendro

recolección de información.

(Terminalia

Catappa)

como Equipo

8 Base

de

datos

para

el

de

la

neutralizador de PH del agua de “Técnico”

procesamiento

estanques

información y recolección de

de

producción

piscícola
Tasa

de

información.
crecimiento

de

la Equipo

estevia (Stevia Ribaudiana)

“Técnico”

9 Redacción del documento de
investigación.
Elaboración

Estudio

de

los

Parámetros

físico – químicos que influyen en
la generación de Biogás.

del

Marco

Teórico.
Equipo
“Biogás”

10 Procesamiento de datos de la
ingeniería

aplicada

al

proyecto.
Elaboración del documento
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Nombre del Proyecto de
investigación

Equipo semillero
que ejecuta la

Grado de

Fase según protocolo de

avance

investigación

investigación

Presupuesto

en %

final.
Recolección

de

datos

y

observación participante en
Enseñanza

de

Idiomas

Originarios en el marco del
Modelo

Educativo

Sociocomunitario

las clases de Idioma.
Equipo

Revisión de documentos y

11“Sociolingüistic materiales pedagógicos para
o”

60

1100 Bs.

la enseñanza de Idiomas.
Aplicación de entrevistas a
docentes de Idioma Bésiro y
Mojeño.

Como parte de la difusión de la producción intelectual el Instituto de Investigación
tiene como meta 3 publicaciones en esta gestión. En fecha 10 de octubre se presentó
el libro:
“DIAGNOSTICO DE LA MICROCUENCA DEL RIO MACHARETI”
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Se tiene prevista 2 publicaciones en el mes de diciembre de los siguientes
documentos:
 Conocimientos, Prácticas, Tecnologías y Bioindicadores

ancestrales

locales

relacionados a la Agro biodiversidad
 Revista científica ARAKUANDU UNIBOL Guaraní
Es importante resaltar que se ha elaborado una revista científica denominada
ARAKUANDU, en las misma se exponen 11 artículos científicos, un artículo académico
y uno de reflexión. Esta revista se encuentra en fase de diagramación, se prevé su
publicación la última semana del mes de diciembre.
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3.7.2.

Avance de resultados y metas priorizadas de investigación 2021

ACCION DE
MEDIANO PLAZO

ACCION DE
CORTO PLAZO

PRODUCTOS
ESPERADOS

Ejecutar procesos
de capacitación en
el marco de las
propuestas
de
investigación

Se
generan
capacidades
a
partir
de
la
concreción de los
procesos
de
capacitación

Encarar proyectos de
investigación
con
equipos
multi
e Diseñar y ejecutar
interdisciplinarios
proyectos
de
investigación entre
las
áreas
científico/tecnológi
ca y sociocultural
lingüística

Desarrollar estrategias
para institucionalizar la
investigación
intra,
intercultural
y
comunitario
que
coadyuve
a
la
generación
de
conocimientos en lo
socio-productivos de las
NIOs.

Elaborar
la
estructura
y
formato
de
los
trabajos de grado
como Tesis, tesinas
y PEP en base
estándares
y
normativa
de
investigación
nacional
e

METAS
AVANCE
ALCANZADAS AL
FISICO
15 DE
(%)
DICIEMBRE
2
capacitaciones
ejecutadas
en
metodologías de la
investigación y en
medios
tecnológicos para
la investigación

Se ejecutan las
3 proyectos de
diferentes
investigación
en
investigaciones
funcionamiento
anualmente

Tesis y tesinas
elaboradas
a
partir
de
protocolo
y
ordenamiento de
la investigación a
través de Áreas y
líneas
de
investigación de la
Institución

1
documento
propuesta para la
presentación
de
trabajos de grado
de las carreras a
partir
del
protocolo
de
investigación
institucional.

50%

100%

100%
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AVANCE
FINANCIERO
(%)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DIFICULTADES Y/O
VENTAJAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA
EJECUCION

20%

Programa del curso metodología de
investigación
aguaraniunibol@gmail.com
con
el
siguiente
enlace:
https://drive.google.com/drive/folder
s/14M77YpBISTA4QkkPFf7win3YQRvIGkl?usp=sharing

La
disponibilidad
de
recursos económicos para
ejecutar los cursos como
también la disponibilidad de
RRHH idóneos que puedan
llevar
adelante
estas
capacitaciones.

68%

Acta de aprobación del comité de
Investigación 001/2021, 002/2021;
003/2021.
4 Documentos de los proyectos de
investigación concluidos en el primer
semestre.
4 proyectos de investigación en curso
hasta
finales
de
diciembre.
Informe de asignación de horas a
docentes
de
investigación,
planificación mensual e informes
mensuales de los equipos semilleros de
investigación

La
disponibilidad
de
recursos económicos para
ejecutar los cursos y la
disponibilidad de salida ya
que
los
docentes
se
encuentran también con
actividades académicas.

80%

Guía metodológica para la elaboración
de perfil de tesina, tesina a diseño
final
y
perfil
de
PEP
Acta de aprobación del comité de
Investigación 005/2021

La
diferencia
de
la
formación especialisada ha
derivado en que se tengan
diferentes percepciones de
la estructura y contenido

ACCION DE
MEDIANO PLAZO

ACCION DE
CORTO PLAZO
internacional

Generar
mecanismos
institucionales
que
garantice
la
realización investigativa
y
la
producción sostenible
de
conocimientos
científicos
en
complementariedad con
los
saberes
y
conocimientos
indígenas,
en
los
ámbitos tecnológico productivos
y
sociolingüísticos.

Publicación
de
trabajos
de
investigación
en
espacios
oficiales
de
referencia
institucional

PRODUCTOS
ESPERADOS

METAS
AVANCE
ALCANZADAS AL
FISICO
15 DE
(%)
DICIEMBRE

AVANCE
FINANCIERO
(%)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DIFICULTADES Y/O
VENTAJAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA
EJECUCION

50%

Se realizó la publicación en físico del
libro Diagnostico de la microcuenca
del Rio Macharetí, en fecha 10 de
octubre de la presente gestión el libro
se
encuentra
en
almacenes
y
biblioteca.
Se tiene en proceso la diagramación
de la revista digital Akuarandu en
donde
se
centraliza
diferentes
artículos de investigación, se prevé la
presentación
en
fecha 20 de
diciembre
Todos
los
documentos
están
publicados
en
la
página
web
www.unibolguarani.edu.bo

La
disponibilidad
de
recursos económicos para
ejecutar los cursos como
también la disponibilidad de
RRHH idóneos que puedan
llevar
adelante
las
diagramaciones y revisión.

aprobadas

Se
publican
trabajos
de
investigación
usando
medios
impresos
y
digitales en redes
de investigación

3
trabajos
investigación
institucional
publicados
redes
investigación
oficiales

de

en
de

30%
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3.8.

POSGRADO

La Unidad de Posgrado tiene como objetivo: Desarrollar procesos formativos de
educación continua y posgradual que permitan la actualización y formación de
profesionales dispuestos a contribuir al desarrollo de sus comunidades con la
generación de nuevos aportes. Las actividades desarrolladas buscan contribuir a la
concreción de este objetivo.
3.8.1.

Formación Posgradual

La consolidación de la Unidad de Posgrado tiene que ver con tres acciones que se han
desarrollado, en este corto periodo de la gestión, para aportar a la consolidación de la
Unidad de Posgrado y Formación Continua:
a. Lograr que el 100% de los que desarrollan procesos posgraduales concluyan los
procesos Y obtengan la acreditación correspondiente. Se busca que los
participantes del programa posgradual concluyan el proceso de acuerdo a lo que
establece el reglamento y estén habilitados para la correspondiente
certificación. El 95% de los que concluyen el proceso se habilitan para la
realización del trámite de certificación y refrenda. En ese sentido se ha
iniciado el proceso de trámites para otorgar los diplomas académicos a los
estudiantes que concluyeron el diplomado en su primera, segunda y tercera
edición. Han ingresado un total de 47 carpetas para diploma y su
correspondiente refrendación. Lo que implica que el 74% ha concluido y el 63%
de los que han concluido se han certificado.

63

b. Generar nuevas propuestas posgraduales
Se ha ejecutado la cuarta edición del Diplomado en Educación Universitaria
Sociocomunitaria Productiva. Han participado un total de 14 participantes. Todos han
concluido el proceso formativo y se encuentran en proceso de elaboración de su
producto final.
Se ha elaborado cuatro propuestas a Nivel de Diplomado, mismas que fueron enviadas
al Ministerio para su aprobación.
 Diseño Curricular Diplomado en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos
con Enfoque Ambiental. (No Conducente)
 Diseño Curricular Diplomado en Metodología de la Investigación Científica. (No
Conducente)
 Diseño Curricular: Diplomado Conducente: Gestión Ambiental para el Desarrollo
Local
 Diseño Curricular Diplomado: Desarrollo Local Intercultural y Territorialidad
(No Conducente)
Además, se encuentra en proceso de revisión la propuesta a nivel diplomado construida
en el marco del Convenio con el Defensor del Pueblo:
 Derecho de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad (No Conducente)
3.8.2.

Formación Continua

En el marco del itinerario formativo, en el que se establecen los temas genéricos en
los que se pretende trabajar en este periodo se han desarrollado eventos en dos
ámbitos: Unos que buscan fortalecer la formación integral trabajando temas que
hacen a nuestra identidad institucional y otros que contribuyen al fortalecimiento de
las capacidades técnicas.
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Nº
1

ACTIVIDAD FORMATIVA

Destinado a jóvenes estudiantes de la UNIBOL para

FORMACION POLITICA
EL

2

CARACTERISTICAS

fortalecer el liderazgo y su formación política

LIDERAZGO

Y Conversatorio con estudiantes de las cuatro carreras. Las

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN participantes abordaron temas vinculados a la identificación
EL

AMBITO

ORGANIZATIVO de las problemáticas que tiene la participación de la mujer en

SOCIAL COMUNITARIO
PLANIFICACION
3 EN

EL

diferentes ámbitos.

CURRICULAR

ENTORNO

VIRTUAL

(IPGN-ECO)
PLANIFICACION

CURRICULAR

4 EN EL ENTORNO VIRTUAL IFOMVZ)

Estos eventos estuvieron destinados a la comunidad docente
y administrativa de la institución, busco fortalecer las
capacidades técnicas y la apropiación de la visión educativa
de la UNIBOL

INDUCCION
5 EDUCATIVA

GESTION
EN

EL

MARCO

MESCP
6

GÉNERO,

IGUALDAD

E El

INTERSECCIONALIDADES

taller

se

desarrolló

en

el

marco

del

convenio

interinstitucional con “Colectivo Rebeldía". Fortalecer las
capacidades de comprender desde la interculturalidad la

7

GÉNERO,

E interacción entre el género, la raza y otras categorías de
diferenciación en la vida de las personas en las prácticas

IGUALDAD

INTERSECCIONALIDADES

sociales, en las instituciones e ideologías culturales
En Alianza con la FERMERC, ARAKUAIYAPO, AFyL y la
Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz un
evento que busco generar un espacio de análisis y reflexión
con estudiantes, profesionales y actores comunitarios a

8

FORO

ÑAÑOMOMIARI

“LA partir de la presentación de un nuevo marco categorial de

POLÍTICA DE LA LIBERACIÓN”

pensamiento sobre la política como clave de un proceso de
transformación histórica desde los ideales y principios de un
legado histórico de nuestros pueblos indígenas originarios
campesinos y afro bolivianos a nivel nacional y de América
Latina y El Caribe.

9

CICLO

DE

GÉNERO,

REPLICAS
IGUALDAD

SOBRE Estos 5 eventos buscaron que el 100% de la comunidad
E universitaria conocieran las implicancias de la violencia de
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Nº

ACTIVIDAD FORMATIVA
INTERSECCIONALIDADES

CARACTERISTICAS
género y la importancia de comprender la necesidad de
asumir las relaciones desde una mirada intercultural y con
mayor grado de tolerancia. Los eventos estuvieron a cargo
de los y las participantes del proceso formativo con
Colectivo Rebeldía.

NUTRICION Y ALIMENTACION:
10 MANEJO DE DIETAS EN AREA
DE COCINA

Nº
1

proporcionar información importante para que se asuma con
criterio las demandas en cuanto al menú cotidiano en la
residencia.

11 RADIALISTAS COMUNITARIOS

3.8.3.

Un taller destinado al equipo de Residencia que buscó

Un evento que busca fortalecer las capacidades de liderazgo
y el uso de los idiomas a través de la radio.

Cursos de Formación Técnica
ACTIVIDAD FORMATIVA

OFIMÁTICA BÁSICA

CARACTERISTICAS
Curso abierto a la comunidad en general destinado a
fortalecer las capacidades técnicas en el uso de las TICs
Curso abierto a la comunidad en general destinado a

2 INGLÉS BÁSICO

fortalecer las capacidades técnicas en el uso de este
idioma extranjero

3 NORMAS ISO 9001- ISO 45001

Curso destinado a la comunidad universitaria que busca
fortalecer las capacidades técnicas en el manejo de estas
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Nº

ACTIVIDAD FORMATIVA

CARACTERISTICAS
normativas
Destinado a la comunidad universitaria. Trabajo temas

4 MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS

vinculados que tienen que ver con la necesidad de tomar
conciencia sobre la acción de los y las profesionales en el
manejo del recurso suelo.
Curso destinado a la comunidad universitaria que busca

5 AUTOCAD BASICO

fortalecer las capacidades técnicas en el manejo de esta
herramienta
Evento coordinado con la Carrera Ingeniería Forestal y el

6

TALLER VIRTUAL CERTIFICACION DE
SEMILLAS Y PLANTINES EN BOLIVIA

INIAF que busca coadyuvar y mejorar los conocimientos
sobre certificación de semillas y plantines, viendo desde
el punto de vista de la investigación e innovación en
Bolivia.

APICULTURA
7

EN

CHAQUEÑO.

EL

MANEJO

BOSQUE En alianza con el IPDRS (Instituto para el Desarrollo

PRODUCTIVO, Rural de Sudamérica) El evento busco fortalecer las

COMERCIALIZACIÓN

Y capacidades técnicas de productores apícolas de la

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CURSO

Nº1:

CAMBIO

región.

CLIMÁTICO,

EFECTOS LOCALES Y METODOLOGÍA
8 SICCLIMA

PARA

ELABORACIÓN

DE

PLANES MUNICIPALES DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMATICO

Proceso

formativo

desarrollado

en

alianza

con

la

Fundación Nativa que buscó coadyuvar la formación de
recursos humanos estratégicos de la gestión pública local

(Técnicos y personal Municipal) en la temática del Cambio
CURSO Nº2: CARTOGRAFÍA DE RIESGOS, Climático, estrategias de Adaptación, gestión de riesgos,
9 TENDENCIAS
CLIMÁTICAS
Y gestión municipal y participación social, mejorando sus
ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN.

10

conocimientos y generando, conductas, actitudes y

CURSO Nº 3: LA GESTIÓN AMBIENTAL valores favorables a la adaptación climática y la
conservación del medio ambiente, para un mejor
MUNICIPAL Y GESTIÓN DE RIESGOS
CURSO N°4: TÉCNICAS BÁSICAS EN

desempeño en sus funciones.

11 PREVENCIÓN, CONTROL Y MONITOREO
DE INCENDIOS FORESTALES.
Este curso busco fortalecer las capacidades técnicas de
12 ARcGIs

los y las estudiantes de las diferentes carreras de la
UNIBOL.
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En la presente gestión se ha trabajado un total de 23 espacios formativos en los que
se ha atendido a más de 600 participantes que según relación de género se expresa de
la siguiente manera:
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3.8.4.

Avance de resultados y metas priorizadas de posgrado 2021

ACCION DE
MEDIANDO
PLAZO

ACCION DE

PRODUCTOS

CORTO PLAZO

EESPERADOS

METAS
DE DICIEMBRE

Elaborar propuesta
de

cursos

de

Aprendizaje de un
Promover

el

aprendizaje de

al

menos

1

idioma

originario

de

Tierras Bajas en el
equipo

docente

y

administrativo

idioma originario, en
articulación con el
ILC
correspondiente de

Los
La

UNIBOL

cursos

en

Gwarayu,
Mojeño

Bésiro

regulares

100%

procesos

diagnostico

gradual que permita
de

profesionales
dispuestos
desarrollo

de

de

formación continua
y posgradual

a

contribuir

un

diagnóstico de las
demandas

al Ajustar
sus reglamentación

han

100%

60%

Básico

e

Intermedio

elaborados
Correspondencia emitida.

cuenta

con

cuenta

con

de

el

apoyo

nivel para el nivel básico

proceso.

la normativa para la realización de
acreditaciones.

50%

10%

ILCs La ventaja es que se cuenta con los
Cartillas en los 4 idiomas materiales elaborados para su
elaboradas
revisión por los ILCs. Se ha firmado
el Convenio con el IPELC lo que
permitirá

la

próxima

gestión

realizar los cursos de idioma.
un

que

Informe

formación posgradual Diagnóstico elaborado
la

el

Desde el Ministerio se ha cambiado

Actas de aprobación de

recoge la demanda de
de

encarar

los

son material
a

Planes de Formación Nivel

que se adscribieron
Se

capacitaciones, pos

se

la básico en el idioma al elaborado

Desarrollar
Actualizar

la Se

EJECUCION

El IPELC no tuvo la claridad para

e

los

de

EN EL CUMPLIMIENTO DE LA

VERIFICACIÓN

el

con la aprobación de

estudiantes

UNIBOL

formativos

para

básico

y intermedio

de

DIFICULTADES Y/O VENTAJAS

MEDIOS DE

(%)

los ILCs

certificados
de

(%)

reconocidos elaborado y cuentan

para certificar a los UNIBOL
estudiantes

formación

oferta curriculares

por el IPELC

cursos El

complementarios

AVANCE

diseños

Guaraní, nivel

Tierras Bajas.
Ejecutar

AVANCE

ALCANZADAS AL 15 FISICO FINANCIERO

comunidad

Técnico

Académico
100%

60%

INF/UP/KDK/

Nº

005/2021

universitaria y de las

permite

la

demanda

elaborar

formativa
propuestas

acordes a las necesidades de la
población.

19/04/2021

organizaciones de la

Conocer

región.
la La

Unidad

de Se

elaboraron

3

y Posgrado cuenta con propuestas:

comunidades con la elaborar hojas de la

reglamentación reglamento

80%
para

la
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80%

Correspondencia

enviada

Documentos elaborados

Asesoría Legal tiene sobre carga de
tareas lo que le impide avanzar en la
revisión de las propuestas

ACCION DE
MEDIANDO
PLAZO
generación

ACCION DE

PRODUCTOS

CORTO PLAZO

EESPERADOS

de ruta.

interna

nuevos aportes.

METAS

AVANCE

AVANCE

ALCANZADAS AL 15 FISICO FINANCIERO
DE DICIEMBRE

(%)

(%)

80%

20%

DIFICULTADES Y/O VENTAJAS

MEDIOS DE

EN EL CUMPLIMIENTO DE LA

VERIFICACIÓN

EJECUCION

necesaria graduación.

para

su La autorización para la

fortalecimiento

difusión

institucional

documentos

de

los
de

investigación

que

surjan de los procesos
formativos
El reglamento para la
beca trabajo
Equipar y dotar de
insumos a la oficina
de posgrado
Realizar

las

necesarias para el
diseño y aprobación
de las propuestas
formación

posgradual

de profesionales de
ramas

afines

para docentes de
posgrado
Realizar

de

Posgrado equipada y
funcionando

Se ha realizado los
requerimientos

Correspondencia enviada, Los procesos administrativos son

respectivos

formularios

de muy lentos y retrasan la ejecución

requerimiento

de acciones como esta.
La Dirección de Posgrado debe

La

Unidad

de

Posgrado fortalecida
con

ofertas

posgraduales acordes
a las demandas del

asumir diferentes tareas que le
dificultan el centrarse en el diseño

3 propuestas a Nivel
de Diplomado se han

60%

20%

enviado al Ministerio

Correspondencia enviada. de
Documentos Elaborados

las propuestas.

mucho

de

los

Se

tiempos

depende
de

la

coordinadora de UNIBOLs para el

entorno

avance en la revisión y aprobación
de estas propuestas.

Actualizar un banco
las

Unidad

adecuadamente

gestiones

de

La

Se

cuenta

banco

con

digital

de

profesionales
diferentes
para

un
de

ramas

docentes

de

Se

elaboró

el

formulario google y se

100%

100%

encuentra en difusión

https://forms.gle/9XtSb
aiaMkYBzDKM6

No todos los profesionales a los que
les hemos enviado el formulario han
respondido

posgrado
el Se cuenta con toda la Se han elaborado 47

70

70%

20%

Correspondencia emitida, La

falta

de

claridad

en

los

ACCION DE
MEDIANDO
PLAZO

ACCION DE

PRODUCTOS

CORTO PLAZO

EESPERADOS

seguimiento

a

los documentación

procesos

METAS

AVANCE

AVANCE

ALCANZADAS AL 15 FISICO FINANCIERO
DE DICIEMBRE
que carpetas

para

(%)

(%)

la

de de

los

diferentes académico

EN EL CUMPLIMIENTO DE LA

VERIFICACIÓN
imágenes

respalda la ejecución otorgación del diploma

formativos

DIFICULTADES Y/O VENTAJAS

MEDIOS DE

del

acto

EJECUCION
de procedimientos y en los formatos

entrega

de los documentos ha retrasado el

y

proceso.

educación continua cursos de formación correspondiente
y posgradual

continua y posgradual: refrenda
informes,

ante

Un 73% de los que concluyeron el
el

diplomado han realizado su trámite

kárdex, ministerio

notas.

Se

ha

cuarta

para la otorgación del Diploma

concluido
edición

Diplomado

la
del

Informes de los módulos, Sólo un 30% de los que concluyeron

en

Educación

80%

20%

Universitaria

evaluación de cada uno, los módulos están en proceso de
planillas de evaluaciones socialización
cuantitativas en kárdex.

Sociocomunitaria

de

sus

productos

finales

Productiva
Los 18 de 24 eventos
ejecutados
fecha

hasta

cuentan

El que la mayoría de las actividades

la
con

Informes de los cursos y formativas cuenten con docentes
83%

30%

toda la documentación

módulos,

evaluación

de adhonoren dificulta el contar con la

cada evento.

documentación a tiempo, sobre todo

de respaldo

en los cursos cortos.

La oferta académica
de
Difundir

y

promocionar
actividades

las
de

la

Unidad de Posgrado

la

Unidad

Posgrado

de

UNIBOL

de Los

Convenios

se contemplan

Convenios

promociona y difunde actividades
en

los

La

la institucionales

espacios formativas

50%
que

30%

se

UNIBOL

académicos, sociales y canalizan a través de
productivos

de

Redes

sociales

firmados.
de

la

UTEI

y

la

Unidad

de

Comunicación no siempre alcanza a
comprender la importancia de los
eventos que se desarrollan y sobre
todo la visibilización de la Unidad de
Posgrado

la la Unidad de Posgrado

región
Se crea la Unidad Realizar

las La

Unidad

de Se

adquirió
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40%

10%

La Unidad de Posgrado a pesar de

ACCION DE
MEDIANDO
PLAZO
de
Continua

ACCION DE

PRODUCTOS

CORTO PLAZO

EESPERADOS

Educación gestiones

Formación

METAS

AVANCE

AVANCE

ALCANZADAS AL 15 FISICO FINANCIERO
DE DICIEMBRE

(%)

DIFICULTADES Y/O VENTAJAS

MEDIOS DE

EN EL CUMPLIMIENTO DE LA

VERIFICACIÓN

(%)

EJECUCION

Continua equipamiento para las

que por emergencia sanitaria ha

y aulas y se contrató a

bajado el ritmo de sus actividades,

dependiente de la conformación de la desarrollando ofertas un asistente para la

necesarias para la funcionando

generó un total de 77000 bolivianos

Unidad de Posgrado Unidad

de ingreso al 30 de septiembre

de formativas a nivel de Unidad de Posgrado y

Educación Continua cursos cortos

Formación Continua.
Se elaboró y ejecuto

Elaborar y ejecutar
el

Itinerario

Formativo 2021 en
función

de

demandas

de

las
la

comunidad
universitaria

y

productores de la
región

un
Itinerario
2021

itinerario

Formativo formativo.

elaborado

ejecutado en función y

más

de

de las demandas de la participantes
comunidad
productores
región

en

la

y La Unidad de Posgrado
de

la generó

ingresos

propios

por

inscripciones a cursos
cortos y diplomado
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Técnico

Académico

700

gestión

universitaria

Informe

y 24 eventos formativos

INF/UP/KDK/
83%

35%

Nº

006/2021
26

/04/2021.

Informe de Ingresos de
Presupuesto y Tesorería

La

falta

de

claridad

en

la

administración de los recursos de la
Unidad

de

Posgrado

y

la

no

comprensión de los alcances de las
actividades propuestas, hace que la
ejecución presupuestaria no esté a
la par de la ejecución de las
actividades.

3.9.

TITULACION

Como concreción de los planes de estudio, en la presente gestión se realizó la octava y
novena titulación con un total de 171 nuevos profesionales, de los cuales 68
corresponden a nivel Técnico Superior y 103 a nivel Licenciatura.

Del total de titulados, 58 fueron del género femenino y 103 del género, lo que
representa en porcentajes un 34% para el género femenino y el restante 66%
corresponde a los de género masculino, detalle que se muestra en la siguiente tabla:

N°

CARR
ERA

FEMENINO

MASCULINO

TOTALES

TECNICO

LICENCI

TECNICO

LICENCI

TECNICO

LICENCI

SUPERIOR

ATURA

SUPERIOR

ATURA

SUPERIOR

ATURA

1

IPGN

4

20

9

25

13

45

2

IFO

10

13

20

25

30

38

3

MVZ

5

2

14

10

19

12

4

ECO

3

1

3

7

6

8

22

36

46

67

68

103

TOTAL POR
NIVEL
TOTALES

58

113

73

171

En relación a los titulados por naciones se puede apreciar que 4 naciones tienen el 69%
de los titulados, nos referimos a la nación Monkox o Chiquitano con 47 titulados (29
de licenciatura y 18 de técnico superior), luego está la nación Gwarayu con 27
titulados (14 de licenciatura y 13 de técnico superior), le continúan las naciones
Mojeño y Guaraní con 22 titulados cada una, lo cual se detalla en el siguiente gráfico:
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IV.
4.1.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TECHO PRESUPUESTARIO IDH EN BOLIVIANOS GESTIÓN 2021

De acuerdo a lo que establecen las Directrices para la formulación del presupuesto, la
Ley 2296 que norma el gasto corriente, D.S. 28421 Reglamento de la Ley de
Hidrocarburos , el D.S. 29664 del 02/08/08 de creación de Universidades Indígenas
y D.S. 3079 del 8 de febrero 2017 con recursos de IDH, las Normas Básicas de
Programación de operaciones, el sistema de organización administrativa, sistema de
presupuesto y otras disposiciones técnicas y administrativas elaboradas por el Órgano
Rector (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS) relativas al manejo
económico, el monto total del techo Presupuestario para la UNIBOL GUARANÍ
proveniente de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos gestión 2021.
PRESUPUESTO
FF. OF.

41-119
41-119

DESCRIPCIÓN

De Org. Leg. Jud. Elec. Inst. Pub.
Desc. Ent d/Control Def E y Univ.
Saldos Caja y Bancos 2020

INICIAL

MODIFICACIONES
(Adicional)

VIGENTE

13.869.542,00

1.988.717,00

15.858.259,00

2.351.743,00

4.900.294,58

7.252.037,58

TOTAL BS.-

23.110.296,58

Debemos resaltar que para hacer eficiente y eficaz la gestión se han realizado
modificaciones presupuestarias en función de los saldos registrados mes a mes.
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4.2.

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El siguiente cuadro muestra la Estructura del Presupuesto de Recursos por Rubros y Fuente:

RUBRO

DESCRIPCION

MODIFICACIONES
(INCREMENTO)

PRESUPUESTO INICIAL
41-119

20-230

41-119

PRESUPUESTO VIGENTE

20-230

41-119

20-230

TOTAL BS.-

12000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
DE LAS ADM. PUBLICAS

624.014,00

0,00

0,00

0,00

624.014,00

624.014,00

12100

Venta de Bienes de las
Administraciones Públicas

234.256,00

0,00

0,00

0,00

234.256,00

234.256,00

12200

Venta de Servicios de las
Administraciones Públicas

389.758,00

0,00

0,00

0,00

389.758,00

389.758,00

15000

TASAS, DERECHOS Y OTROS
INGRESOS

75.200,00

0,00

0,00

0,00

75.200,00

75.200,00

15200

Derechos

75.200,00

0,00

0,00

0,00

75.200,00

75.200,00

19200

DEL SECTOR PUBLICO NO
FINANCIERO

13.869.542,00

0,00

1.988.717,00

0,00

15.858.259,00

0,00

15.858.259,00

19220

De Org. Leg. Jud. Elec. Inst. Pub.
Desc. Ent d/Control Def E y Univ.

13.869.542,00

0,00

1.988.717,00

0,00

15.858.259,00

0,00

15.858.259,00

35000

DISMINUCION Y COBRO DE
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

2.351.743,00

65.490,00

4.900.294,58

301.310,00

7.252.037,58

366.800,00

7.618.837,58

35110

Disminución de Caja Bancos

2351743,00

65.490,00

4.900.294,58

301.310,00

7.252.037,58

366.800,00

7.618.837,58

TOTAL PRESUPUESTO POR RUBROS

16.221.285,00 764.704,00 6.889.011,58 301.310,00 23.110.296,58 1.066.014,00 24.176.310,58
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4.3.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y GRUPO DE GASTO

El siguiente cuadro presenta el reporte según sistema SIGEP en el presupuesto Institucional por Programa, expresado en
bolivianos.
APERTURA

PRESUPUESTO APROBADO

PROGRAMATICA

DESCRIPCIÓN

Propios

IDH

20/230

41/119

614.131,00

19.861.183,58

20.475.314,58

233.025,00

9.207.355,58

9.440.380,58

RECTORADO

0,00

326.162,00

326.162,00

003

VICE- RECTORADO

0,00

6.922.100,00

6.922.100,00

0000

004

POST GRADO

375.911,00

83.500,00

459.411,00

10

0000

005

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

0,00

132.309,00

132.309,00

10

0000

006

SOCIAL COMUNITARIO

5.195,00

3.189.757,00

3.194.952,00

11

0000

000

CIENCIA Y TECNOLOGIA

0,00

158.278,00

158.278,00

11

0000

001

INSTITUTO DE INVESTIGACION

0,00

158.278,00

158.278,00

20

0000

000

CARRERA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

157.896,00

339.873,00

497.769,00

20

0000

001

FUNCIONAMIENTO

0,00

28.981,00

28.981,00

20

0000

002

MODULOS PRODUCTIVOS

157.896,00

310.892,00

468.788,00

30

0000

000

CARRERA INGENIERIA FORESTAL

23.461,00

197.377,00

220.838,00

30

0000

001

FUNCIONAMIENTO

0,00

80.702,00

80.702,00

30

0000

002

MODULOS PRODUCTIVOS

23.461,00

116.675,00

140.136,00

40

0000

000

CARRERA INGENIERIA DEL PETROLEO Y GAS

0,00

190.000,00

190.000,00

PROG.

PROY.

ACT.

10

0000

000

ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD

10

0000

001

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - FUNCIONAMIENTO

10

0000

002

10

0000

10
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TOTAL Bs.-

APERTURA

PRESUPUESTO APROBADO

PROGRAMATICA
PROG.

PROY.

DESCRIPCIÓN

ACT.

Propios

IDH

20/230

41/119

TOTAL Bs.-

NATURAL
40

0000

001

FUNCIONAMIENTO

0,00

83.889,00

83.889,00

40

0000

002

MODULOS PRODUCTIVOS

0,00

106.111,00

106.111,00

50

0000

000

CARRERA INGENIERIA EN ECOPISCICULTURA

29.710,00

220.000,00

249.710,00

50

0000

001

FUNCIONAMIENTO

0,00

39.497,00

39.497,00

50

0000

002

MODULOS PRODUCTIVOS

29.710,00

180.503,00

210.213,00

97

0000

000

181.342,00

0,00

181.342,00

97

0000

001

PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL

181.342,00

0,00

181.342,00

99

0000

000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS

59.474,00

2.143.585,00

2.203.059,00

99

0000

001

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS

59.474,00

2.143.585,00

2.203.059,00

1.066.014,00

23.110.296,58

24.176.310,58

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS ACTIVOS FINANCIEROS

TOTALES Bs.-
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4.4.

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL 15 DE DICIEMBRE

En el cuadro abajo expuesto se muestran las transferencias recibidas hasta el mes de
noviembre del 2021 CORRESPONDIENTE A LA GESTION ACTUAL, expresado en
bolivianos.

RUBRO

19220

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
APROBADO
REFORM
ENERO

De Org. Leg. Jud. Elec. Inst.
Pub. Dsc. Entidades

FEBRERO

MARZO

0,00

0,00 884.005,83

0,00

0,00

0,00

0,00 884.005,83

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

991.416,18

809.035,26

989.681,70 1.006.759,55 1.053.501,47 1.188.126,94

0,00

0,00

0,00

922.400,34 880.247,08

991.416,18

809.035,26

922.400,34 880.247,08

OCTUBRE

NOVIEMBRE

TOTAL
RECIBIDO

8.725.174,35

15.858.259,00

TOTALES BS.-

4.5.

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2021

15.858.259,00

0,00

0,00

0,00 1.071.282,05

0,00

0,00

1.071.282,05

989.681,70 2.078.041,60 1.053.501,47 1.188.126,94

9.796.456,40

SALDOS CAJA BANCO AL 15 DE DICIEMBRE

Los siguientes datos proporcionados por el área de contabilidad muestran la
composición de las cuentas al 15 de diciembre.

NRO CUENTA

DESCRIPCIÓN

FF. OF.

RECURSOS
BS.-

1-3658280

FUNCIONAMIENTO

41/119

6.675.417,93

1-3658339

INFRAESTRUCTURA

41/119

0,00

1-7866144

RECURSOS ESPECÍFICOS

20/230

314.403,31

TOTAL BS.4.6.

6.989.821,24

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 15 DE DICIEMBRE POR CATEGORIA

PROGRAMATICA
APERTURA
PROGRAMATICA

PRESUPUESTO 2021

DESCRIPCIÓN

PROG. PROY. ACT.
10

0000

001

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- FUNCIONAMIENTO

10

0000

002

RECTORADO

10

0000

003

VICE- RECTORADO

10

0000

004

UNIDAD DE POST GRADO
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APROBADO

EJECUTADO

%

9.440.380,58

4.362.687,52

46,21%

326.162,00

161.631,27

49,55%

6.922.100,00

3.175.899,89

45,88%

459.411,00

117.192,80

25,50%

APERTURA
PROGRAMATICA

PRESUPUESTO 2021

DESCRIPCIÓN

PROG. PROY. ACT.
Y

APROBADO

EJECUTADO

%

132.309,00

9.597,00

7,25%

3.194.952,00

1.814.423,79

56,79%

158.278,00

89.306,51

56,42%

10

0000

005

PLANIFICACIÓN
SEGUIMIENTO

10

0000

006

UNIDAD
COMUNITARIO

11

0000

001

INSTITUTO
INVESTIGACION

20

0000

001

FUNCIONAMIENTO
MEDCINA VETERINARIA
ZOOTECNIA

Y

28.981,00

21.406,88

73,86%

20

0000

002

MODULOS
PRODUCTIVOS
MEDCINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

468.788,00

442.027,20

94,29%

30

0000

001

FUNCIONAMIENTO
INGENIERIA FORESTAL

80.702,00

23.705,60

29,37%

30

0000

002

MODULOS
PRODUCTIVOS
INGENIERIA FORESTAL

140.136,00

63.906,00

45,60%

40

0000

001

FUNCIONAMIENTO
INGENIERIA DEL PETROLEO
Y GAS NATURAL

83.889,00

34.361,00

40,96%

40

0000

002

MODULOS
PRODUCTIVOS
INGENIERIA DEL PETROLEO
Y GAS NATURAL

106.111,00

74.496,50

70,20%

50

0000

001

FUNCIONAMIENTO
INGENIERIA
ECOPISCICULTURA

EN

39.497,00

24.578,71

62,22%

50

0000

002

MODULOS
PRODUCTIVOS
INGENIERIA
EN
ECOPISCICULTURA

210.213,00

151.927,34

72,27%

97

0000

001

PROVISIONES PARA GASTOS
DE CAPITAL

181.342,00

0,00

0,00%

99

0000

001

GASTOS DEVENGADOS
PAGADOS

2.203.059,00

2.182.494,39

99,06%

24.176.310,58

12.749.642,40

52,73%

SOCIAL
DE

NO

TOTALES Bs.-
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4.7.

PERSONAL ADMINISTRATIVO – DOCENTE GESTIÓN 2021

Es importante destacar que para la conformación de los equipos tanto docente como
administrativo se realizó un proceso de reclutamiento y selección por convocatorias
públicas, al inicio de la gestión, cumpliendo la normativa vigente.
TOTAL FUNCIONARIOS UNIBOL GUARANI
GENERO

AREA FUNCIONAL

MUJER

VARON

Administrativa

22

30

Docentes

14

29

36

59

TOTAL

95

PERSONAL DE LAS DIFERENTES NACIONES INDIGENAS
PERSONAL

MUJERES

ADMINISTRATIVOS

TOTAL

12,00

13,00

25,00

4,00

12,00

16,00

16,00

25,00

41,00

DOCENTES
TOTAL

VARONES

INCORPORACION DE FUERZA LABORAL DE TITULADOS DE LA UNIBOL
GUARANI
PERSONAL

MUJERES

VARONES

TOTAL

ADMINISTRATIVOS

6,00

4,00

10,00

DOCENTES

2,00

7,00

9,00

TOTAL

8,00

11,00

19,00

El total de funcionarios en la gestión 2021 en la UNIBOL Guaraní es de 95
funcionarios entre administrativos y docentes. Por la implementación de la Reingeniería los funcionarios administrativos se divide en dos áreas como son el área de
administración académica y el área de administración, financiera y social, por lo que,
haciendo un balance, el 65 % de personal están en el área académica, conformado por
autoridades, docentes y personal de administración académica. Otro elemento
importante de destacar es que esta gestión se ha promocionado el ingreso de
81

profesionales indígenas en el área administrativa asciende a 25 y docentes 16
haciendo un total de 41 funcionarios de origen indígena correspondiente a un 43% del
total del personal.
Otro dato importante es destacar que se ha incorporado como fuerza laboral a 19
titulados de la UNIBOL Guaraní lo que representa un 20% del total del personal.
4.8.

GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS

Uno de los mandatos del D.S. N° 29664 y 3079 que no se ha logrado concretar en la
UNIBOL Guaraní, tiene que ver con la generación de recursos propios que permitan la
sostenibilidad institucional. Sin embargo, en esta gestión se ha puesto en marcha
diferentes estrategias definidas en la re ingeniería institucional, lo que ha permitido
que se generen ingresos en una cantidad significativa a pesar de la pandemia, como una
de las estrategias esta la venta de servicios, aranceles y valorados.

N°

1

2

CARRERA Y/O UNIDAD FUNCIONAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

UNIDAD DE POST GRADO

RUBRO

DESCRIPCIÓN

RECURSOS
PERCIBIDOS

12200

Venta de Servicios de las
Administraciones Públicas

55.072,18

15200

Derechos

83.290,00

12100

Venta de bienes de las
Administraciones Públicas

200,00

12200

Venta de Servicios de las
Administraciones Públicas

55.805,00

15200

Derechos

32.880,00

3

MODULOS PRODUCTIVOS
MEDCINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

12100

Venta de bienes de las
Administraciones Públicas

97.094,00

4

MODULOS PRODUCTIVOS
INGENIERIA FORESTAL

12100

Venta de bienes de las
Administraciones Públicas

9.059,00

5

MODULOS PRODUCTIVOS
INGENIERIA DEL PETROLEO Y GAS
NATURAL

12100

Venta de bienes de las
Administraciones Públicas

90,00

6

MODULOS PRODUCTIVOS
INGENIERIA EN ECOPISCICULTURA

12100

Venta de bienes de las
Administraciones Públicas

3.283,50

TOTAL BS.-

336.773,68
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4.9.

PROCESOS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

La presente gestión, para transparentar el uso de recursos públicos, se ha elaborado una Programación Anual de Contratación
bajo el SICOES, de los diferentes bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la universidad, aportando de alguna
manera a la reactivación económica de nuestro Estado Plurinacional.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PRINCIPAL
ORGANISMO
FINANCIADOR

MES
PROGRAMADO
PARA LA
PUBLICACIÓN DE
LA
CONVOCATORIA

APOYO
NACIONAL A LA
PRODUCCION Y
BIENES
EMPLEO
(MAYOR BS.
200.000)

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS
DE CAMAS (COLCHONES)

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

AGOSTO

2

APOYO
NACIONAL A LA
PRODUCCION Y CONSULTORIA
EMPLEO (HASTA
BS. 200.000)

CONTRATACION CONSULTORIA
POR
PRODUCTO
PARA
ELABORACION
DEL
PLAN
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2022
2026
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ
Y
PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS
“APIAGUAIKI TÜPA”

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

3

APOYO
NACIONAL A LA
PRODUCCION Y CONSULTORIA
EMPLEO (HASTA
BS. 200.000)

CONTRATACION DE AUDITORIA
EXTERNA FINANCIERA A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
GESTIONES
ANTERIORES
(GESTION
2016
Y
2017)
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

Nº

1

MODALIDAD

TIPO DE
CONTRATACIÓN
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PRECIO
REFERENCIAL DEL
PROCESO
(ESTIMADO EN BS.)

ESTADO DE LA
CONVOCATORIA

CUCE

. 699.600,00

EJECUTADO

21-0296-001155653-1-1

NOVIEMBRE

80.000,00

EN EJECUCION

21-0296-001176118-2-1

NOVIEMBRE

60.000,00

EN EJECUCION

21-0296-001176399-1-2

PRINCIPAL
ORGANISMO
FINANCIADOR

MES
PROGRAMADO
PARA LA
PUBLICACIÓN DE
LA
CONVOCATORIA

SERVICIOS
GENERALES

CONTRATACION SEGUROS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES DE
LA
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

22.404,00

POR
EJECUTARSE

BIENES

ADQUISICION MEDICAMENTOS
Y
OTROS
ENFERMERIA
DE
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE
LA
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

45.092,00

EN EJECUCION

6

APOYO
NACIONAL A LA
PRODUCCION Y BIENES
EMPLEO (HASTA
BS. 200.000)

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
SECOS “ABARROTES” PARA EL
COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

173.578,00

EN EJECUCION

21-0296-001170281-1-1

7

APOYO
NACIONAL A LA
BIENES
PRODUCCION Y
EMPLEO (HASTA

ADQUISICIÓN
DE
VIVERES
FRESCOS “VERDURA, HORTALIZA
Y FRUTAS” PARA EL COMEDOR
UNIVERSITARIO
DE
LA

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

62.854,00

EN EJECUCION

21-0296-001170194-1-1

Nº

MODALIDAD

TIPO DE
CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PRECIO
REFERENCIAL DEL
PROCESO
(ESTIMADO EN BS.)

ESTADO DE LA
CONVOCATORIA

CUCE

INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

4

5

CONTRATACIO
N MENOR (DE
BS. 1 HASTA
50.000)

CONTRATACIO
N MENOR (DE
BS. 1 HASTA
50.000)

84

PRINCIPAL
ORGANISMO
FINANCIADOR

MES
PROGRAMADO
PARA LA
PUBLICACIÓN DE
LA
CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
CARNICOS “RES – POLLOS –
CERDO”
PARA
EL
COMEDOR
UNIVERSITARIO
DE
LA
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

183.390,00

EN EJECUCION

BIENES

ADQUISICIONES DE ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA EL COMEDOR
UNIVERSITARIO
DE
LA
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

24.620,00

CONCLUIDO

APOYO
NACIONAL A LA
PRODUCCION Y
BIENES
10
EMPLEO (DE BS.
200.001
ADELANTE)

ADQUISICIONES DE 1 MAMPARA
PARA
ÁREA
ACADÉMICA,
8
VITRINAS DE MADERA, 1 RELOJ
BIOMÉTRICO, 6 ESCRITORIO DE
COMPUTADORA,
11
SILLA
GIRATORIA PARA LAS OFICINAS
DE ADMINISTRACION DE LA
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

NOVIEMBRE

84.740,00

EN EJECUCION

Nº

MODALIDAD

TIPO DE
CONTRATACIÓN

BS. 200.000)

8

9

PRECIO
REFERENCIAL DEL
PROCESO
(ESTIMADO EN BS.)

ESTADO DE LA
CONVOCATORIA

CUCE

UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

APOYO
NACIONAL A LA
PRODUCCION Y BIENES
EMPLEO (HASTA
BS. 200.000)

CONTRATACIO
N MENOR (DE
BS. 1 HASTA
50.000)

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
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21-0296-001170511-1-1

21-0296-001179153-1-1

PRINCIPAL
ORGANISMO
FINANCIADOR

MES
PROGRAMADO
PARA LA
PUBLICACIÓN DE
LA
CONVOCATORIA

APOYO
NACIONAL A LA
PRODUCCION Y
BIENES
11
EMPLEO
(MAYOR BS.
200.000)

ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE
COMPUTACION (COMPUTADORAS
DE ESCRITORIO, COMPUTADORA
PORTATIL,
IMPRESORA,
UPS,
ESCANER,
DISCO
DURO
Y
ROUTER) PARA LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION
DE
LA
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

208.708,40

EN EJECUCION

21-0296-001178832-1-1

APOYO
NACIONAL A LA
12 PRODUCCION Y BIENES
EMPLEO (HASTA
BS. 200.000)

ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE
COMPUTACION (COMPUTADORAS
DE ESCRITORIO, COMPUTADORA
PORTATIL, IMPRESORA, UPS Y
DISCO DURO)PARA LA UNIDAD DE
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ
Y
PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS
“APIAGUAIKI TÜPA”

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

51.753,70

EN EJECUCION

21-0296-001179185-1-1

APOYO
NACIONAL A LA
13 PRODUCCION Y BIENES
EMPLEO (HASTA
BS. 200.000)

ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE
COMPUTACION (COMPUTADORA
PORTATIL, IMPRESORA, DISCO
DURO )PARA LA UNIDAD DE VICE
RECTORADO
DE
LA

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

64.366,73

EN EJECUCION

21-0296-001179221-1-1

Nº

MODALIDAD

TIPO DE
CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PRECIO
REFERENCIAL DEL
PROCESO
(ESTIMADO EN BS.)

ESTADO DE LA
CONVOCATORIA

CUCE

INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”
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Nº

MODALIDAD

PRINCIPAL
ORGANISMO
FINANCIADOR

MES
PROGRAMADO
PARA LA
PUBLICACIÓN DE
LA
CONVOCATORIA

BIENES

ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE
COMPUTACION (COMPUTADORAS
DE ESCRITORIO, COMPUTADORA
PORTATIL, IMPRESORA Y UPS)
PARA
LA
UNIDAD
DE
INVESTIGACION
DE
LA
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

22.641,80

CONCLUIDO

BIENES

ADQUISICIONES
DE
BOMBA
COMPRESOR
PARA OXIGENAR
AGUA, INCUBADORA PARA PECES
CON CAPACIDAD DE 200 LITROS Y
EXTRUCTORA 30 -100 KG/HORA
CARRERA DE ECOPISICULTURA DE
LA
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

49.988,84

CONCLUIDO

BIENES

ADQUISICIONES
DE
4
PROYECTORES
Y
4
EDCRAN
CARRERA ING. PETROLEO Y GAS
NARUTAL DE LA UNIVERSIDAD

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

30.464,00

CONCLUIDO

TIPO DE
CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PRECIO
REFERENCIAL DEL
PROCESO
(ESTIMADO EN BS.)

ESTADO DE LA
CONVOCATORIA

UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

14

CONTRATACIO
N MENOR (DE
BS. 1 HASTA
50.000)

15

CONTRATACIO
N MENOR (DE
BS. 1 HASTA
50.000)

16

CONTRATACIO
N MENOR (DE
BS. 1 HASTA
50.000)
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CUCE

Nº

MODALIDAD

TIPO DE
CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PRINCIPAL
ORGANISMO
FINANCIADOR

MES
PROGRAMADO
PARA LA
PUBLICACIÓN DE
LA
CONVOCATORIA

TESORO
GENERAL DE
LA NACION I. D. H.

OCTUBRE

PRECIO
REFERENCIAL DEL
PROCESO
(ESTIMADO EN BS.)

ESTADO DE LA
CONVOCATORIA

INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ
Y
PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS
“APIAGUAIKI TÜPA”

17

CONTRATACIO
N MENOR (DE
BS. 1 HASTA
50.000)

BIENES

ADQUISICIONES DE 4 AIRES
ACONDICIONADOS DE 36.000
BTU, 2 FREZZER DE 530 LITROS, 2
FREZZER DE 420 LITROS PARA LA
UNIVERSIDAD
INDÍGENA
BOLIVIANA
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
PRODUCTIVA
GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS
BAJAS “APIAGUAIKI TÜPA”

TOTALES
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49.188,00

1.213.789,47

CONCLUIDO

CUCE

4.10. AVANCE DE RESULTADOS Y METAS PRIORIZADAS ADMINISTRACIÓN 2021
ACCION DE
MEDIANDO
PLAZO

ACCION DE
CORTO PLAZO

PRODUCTOS
EESPERADOS
Comunidad
universitaria
atendidos
con
alimentación diaria
bajo
estrictas
condiciones
de
salubridad.

METAS ALCANZADAS AL 15
DE DICIEMBRE

AVANCE FISICO

Se
ejecutó
en
Se viabilizo los requerimientos
alimentación
bs.
de la residencia universitaria
762.334,00 hasta
para garantizar la alimentación a
el 15 de diciembre
la comunidad universitaria.
de 2021.

AVANCE
FINANCIERO
(%)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

52%

Ejecución
Presupuestaria
hasta el 15 de
diciembre de 2021.

Se realizó el mantenimiento y
reparación a los baños sanitarios
100%
de
los
y a las cámaras sépticas de la
registros contables Efectuar
los
residencia
universitaria,
Ambientes
realizados
de procedimientos
mantenimiento
eléctrico,
adecuados para el
acuerdo
a administrativosmantenimiento y reparación de
normal
normativa
y financieros
de
aire
acondicionados,
funcionamiento
principios
de acuerdo a normativa
mantenimiento de los vehículos
institucional
contabilidad en el vigente.
institucional, viabilidad de los
SIGEP.
requerimientos de los módulos
productivos de la cuatros
carrera.

Se
ejecutó
bs.
364.764.363,00
para efectuar las
actividades
programadas.

36%

Ejecución
Presupuestaria
hasta el 15 de
diciembre de 2021.

Hasta la fecha se realizaron
Comprobantes
de 1419
comprobantes
de
Contabilidad
contabilidad efectuado en el
elaborados en el sistema SIGEP MOVIL. _ Se
sistema SIGEP EN encuentra
en
proceso
la
LINEA
implementación
el
sistema
SIGEP WEB EN LINEA.

2111 comprobante
de
contabilidad
elaborado hasta el
10 de diciembre de
2021

95%

Comprobante
contable
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ACCION DE
MEDIANDO
PLAZO

ACCION DE
CORTO PLAZO

PRODUCTOS
EESPERADOS

METAS ALCANZADAS AL 15
DE DICIEMBRE

AVANCE FISICO

AVANCE
FINANCIERO
(%)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

s
ejecuto
3.572.402,62
en
sueldo,
aportes
laborales
y
patronales y otros
beneficios

66,00%

Comprobante
contable , Panillas
de sueldos

99%

Ejecucion
Presupuestaria
hasta el 15 de
diciembre de 2021

100%
de
los
información
administrativa de
RRHH, de acuerdo
a normativa laboral

Se realizó el pago de sueldo a
funcionarios de manera mensual
Derechos Laborales
y cancelación de benéficos
garantizados a los
(subsidios prenatal, natalidad,
funcionarios de la
lactancia y nacido vivo) y cuenta
UNIBOL
actualizado los pagos laborales y
patronales (AFPs y CNS)

Ejecutar proyectos
productivos
que
Ejecución
de
contribuyan a la
módulos productivos
concreción
del
MESCP

Ejecutar
Se
viabilizo
requerimiento
solicitudes
efectuado por las direcciones de Requerimiento de
conforme
a
carreras para el mantenimiento las direcciones de
procedimientos
y equipamiento de los módulos carrera viabilizado.
establecidos
y
productivos
normativa vigente
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V.
5.1.

GESTIÓN SOCIAL COMUNITARIA

RESIDIENCIA UNIVERSINTARIA

Una de las áreas fundamentales en la forma de vida institucional de la UNIBOL es la
Residencia Universitaria, puesto que al ser una institución educativa que alberga a sus
estudiantes en un sistema de internado, conlleva atender diferentes aspectos que
contribuyen al desarrollo de las actividades académicas institucionales.
En esta gestión (2021) empezamos a consolidar la concreción de nuestra propuesta de
gestión institucional plasmada en la reingeniería institucional, lo que implica que
estamos abriendo las puertas a un grupo de jóvenes y señoritas a un sistema
académico que debe mostrar que una educación universitaria productiva es posible en
nuestros contextos diversos y eso implica que la residencia universitaria adquiere una
importancia relevante en la consolidación de actitudes y aptitudes que contribuyan a
hacer posible esa propuesta.
Esto involucra el atender a estudiante con calidad y calidez en sistema internado con
beca

universitaria,

brindando

las

condiciones básicas para que puedan
desarrollar

sus

actividades.

Este

periodo se ha caracterizado por la
estructuración

de

un

equipo

multidisciplinario en el que participan
docentes
residencia

y

responsables

universitaria

de

para

la
que

pueda contribuir a acompañar este
proceso de reorganización de la parte
de administración de la residencia,
pero

también

propuestas

del

que

desarrollo

de

contribuyan

a

garantizar un ambiente propicio para que el estudiante tenga un buen rendimiento
académico.


Consolidar estrategias para lograr desarrollar una disciplina de apego al
reglamento interno. Para ello se inició en el proceso de inducción docente con la
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socialización de la reglamentación para que se asuma corresponsabilidad en
esta tarea. Se ha tenido espacios de socialización de la normativa interna con
los estudiantes.
Brindar condiciones de vivienda en la Residencia. Desde la gestión se busca de



garantizar un servicio adecuado y esto se refleja en el proyecto para la
consolidación de una infraestructura que permita que los estudiantes tengan un
mayor espacio que armonice la convivencia y se pueda a partir de ello recuperar
los espacios comunes.
Garantizar la Alimentación para los estudiantes residentes a pesar del proceso



de transición que se ha vivido se ha desarrollado todas las gestiones
administrativas para que los y las estudiantes puedan contar con todos los
insumos para la alimentación diaria.
En ese marco se realizan algunas acciones para consolidar la vida comunitaria
A. Brindar un espacio acorde a los estudiantes
Esta etapa la residencia estuvo albergando a los estudiantes que participaban del
curso preparatorio, un grupo de 199 estudiantes para ingresar a la UNIBOL y
posteriormente se incorporaron los
estudiantes antiguos, del sistema
anualizado 396 (155 mujeres y 241
hombres) y 177 (37 mujeres y 72
hombres) del anualizado. El número
de

estudiantes

atendidos

en

el

periodo presencial en la residencia,
puede

variar

respecto

de

la

matrícula de la UNIBOL puesto que,
algunos

estudiantes

vienen

a

inscribirse y hacen uso de su licencia
temporal y de los postulantes no
todos se inscribieron a la carrera. La
cotidianeidad
implica

el

de

la

garantizar

residencia
que

los

ambientes de la residencia cumplan con las condiciones mínimas para atender a los
estudiantes con alojamiento y alimentación.
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B. Inducción Comunitaria
Con los estudiantes nuevos se generaron dos procesos:
-

Socialización de la normativa vigente de la UNIBOL, haciendo principal énfasis en
el reglamento estudiantil y de residencia.

-

Socialización de la forma de vida al interior de la residencia, sobre todo para que
comprendan los alcances de la organización interna y las responsabilidades que
asume al interior de la vida en la residencia.

Los primeros días con los antiguos tienen esencialmente características organizativas
basadas en la experiencia de la gestión anterior y que buscan la implementación de una
nueva organización del trabajo, sobre todo con los estudiantes, para lograr un mayor
involucramiento y ejercicio del control social y coparticipación en las actividades de la
residencia.
C. Plan de Formación
Así mismo en este periodo se construyó un plan de formación, en el que se
establecieron las estrategias para su implementación y un cronograma de actividades
que debía ejecutarse en esta gestión. Este plan de formación contempla acciones a
corto plazo en las siguientes áreas: fortalecimiento de la identidad cultural; desarrollo
de la expresión y creatividad; desarrollo de la capacidad de emprendedurismo, salud e
higiene y otras que hacen al fortalecimiento de las capacidades técnicas propias de
sus áreas de formación.
Es importante mencionar las actividades que en base a este plan se han realizado a lo
largo de esta gestión:
1. Como medida de prevención se realizó 5 Campañas de dotación de ivermectina:
1 en el ingreso, 3 durante el desarrollo de actividades y 1 post vacunación.
2. Considerando la vida comunitaria se realizan mingas para limpieza general de la
UNIBOL en donde participan estudiantes, docentes, administrativos y
autoridades.
3. Al inicio de cada gestión académica se realiza la socialización del Reglamento
de Residencia.
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4. Como establece el protocolo de bioseguridad se han realizado 4 rastrillajes
sanitarios en general para identificar posibles contagiados.
5. Producto de los rastrillajes se han presentado casos COVID-19, a los mismos
se les presto la atención en salud y atención primaria en (almuerzo, desayuno,
cena, agua, material de limpieza, medicamentos, tratamientos)
6. Como parte de las medidas de bioseguridad se ha realizado la dotación de
materiales de bioseguridad, como ser: barbijos, alcohol, atomizadores,
desinfectantes, guantes, cofia, etc.)
7. Dentro

de la vida

comunitaria una de
las prioridades es la
limpieza, es por ello
que

se

forma

realiza

de

diaria

la

limpieza

de

pabellones y se hace
la supervisión cada 3
días,

en

donde

también se les dota
de

materiales

de

Limpieza.
8. En el marco de brindar una atención de calidad se han mejorado los sistemas
sanitarios y eléctricos, además de la Dotación de nuevos colchones, para todos
los estudiantes y que tengan un lugar digno de descanso.
9. De manera diaria se realiza el
control de la bioseguridad en la
residencia universitaria sobre
todo el uso de tapa bocas,
sanitización

de

manos

y

distanciamiento.
10. Control

epidemiológico

en

portería.
11. Se realizó 2 Capacitaciones en
Planificación Familiar – ITS.
12. Se ejecutó por primera vez un taller sobre el consumo de alcohol.
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13. Se trabaja también en la formación política de estudiantes a través de
inducción y cursos de capacitación el más sobresaliente se lo realizo con el
profesor Enrique Dusel.
14. Se proporciona información del COVID-19 a través de charlas por cuarto sobre
las medidas de bioseguridad.
15. Se ha acomodado también los cuartos tomando en cuenta el distanciamiento de
catreras, para el reingreso de los estudiantes a la UNIBOL.
16. Reuniones periódicas con representantes de cuartos.
17. Organización de estudiantes para trabajos comunitarios. (fin de semana).
18. Control sanitario de alimentos en almacén.
19. Atención con primeros auxilios a estudiantes enfermos.
20. Se ha ejecutado una capacitación mediante el taller comida saludable para que
se pueda tener estándares de calidad e higiene en la manipulación y prepracion
de alimentos.
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5.2.

AVANCE DE RESULTADOS Y METAS PRIORIZADAS SOCIAL COMUNITARIO 2021

ACCION DE
MEDIANDO
PLAZO

ACCION DE
CORTO PLAZO

PRODUCTOS
EESPERADOS

METAS ALCANZADAS
AL 15 DE DICIEMBRE

Desarrollar
un
plan de formación
en la residencia
universitaria para
fortalecer
y
desarrollar en los
estudiantes
la
identidad cultural
de
los
Pueblos
indígenas
de
Tierras Bajas

Los estudiantes
de la UNIBOL
Apiaguaiki Tüpa
fortalecen
su
identidad
cultural
y
desarrollan
capacidad
de
convivencia
comunitaria
e
intercultural

Los estudiantes
de la UNIBOL
Apiaguaiki Tüpa
fortalecen
su
identidad cultural
y
desarrollan
capacidad
de
convivencia
comunitaria
e
intercultural

Se tiene un plan de
formación para fortalecer
la identidad cultural ene
ejecución
Se han realizado 2 eventos
de
formación
para
fortalecer su identidad
cultural.
Se ha realizado 1 evento
de formación política con
el profesor Enrique Dusel.
Se ha realizado un taller
sobre
manipulación,
preparación de alimentos e
higiene en el comedor
universitario.
Se ha realizado 1 evento
cultural en el encuentro de
jóvenes del Gran Chaco
Sudamericano.

Brindar
condiciones básicas
de residencia a los
estudiantes
becados,
para
garantizar
su

El 100% de los
estudiantes de la
UNIBOL
son
atendidos
con
salud, higiene y
seguridad
para

El 100% de los
estudiantes de la
UNIBOL
son
atendidos
con
salud, higiene y
seguridad
para

Se realiza atención en
salud básica dentro de la
universidad, limpieza de la
residencia cuartos, baños y
otros espacios comunes.
Se
han
realizado
6

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

DIFICULTADES Y/O
VENTAJAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE
LA EJECUCION

60%

Plan de Formación
presentado
y
revisado,
actualmente
en
ejecución.
Registros
de
capacitación.
Solicitudes
de
requerimiento.
Grabación
del
taller por Zoom.
Fotografías.

Falta de presupuesto
y personal para la
realización
de
actividades
de
formación política e
identidad cultural

65%

Informes
de
Se
tiene
poco
atención en salud.
personal
para
el
Registro
manejo
de
las
fotográfico
de
contingencias
en
actividades
de
salud sobre todo.
limpieza.

AVANCE
AVANCE
FISICO FINANCIERO
(%)
(%)

80%

75%
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ACCION DE
MEDIANDO
PLAZO
bienestar, dotando
de
insumos
necesarios
para
mantener limpieza
y prevención de
enfermedades.

ACCION DE
CORTO PLAZO

PRODUCTOS
EESPERADOS

METAS ALCANZADAS
AL 15 DE DICIEMBRE

AVANCE
AVANCE
FISICO FINANCIERO
(%)
(%)

prevenir
prevenir
campañas de ivermectina
enfermedades
enfermedades
Se ha realizado la campaña
dentro
de
la dentro
de
la de vacunación COVID-19
residencia
residencia
en donde el 82% de los
universitaria.
universitaria
estudiantes se encuentran
vacunados.
Se realiza la fumigación en
la residencia universitaria
y sus dependencias cada
trimestre.

Estudiantes
becados reciben
una alimentación
de calidad

572
estudiantes
son
Estudiantes
atendidos
con
una
becados reciben
alimentación de calidad
una alimentación
durante la gestión hasta la
de calidad
fecha.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

DIFICULTADES Y/O
VENTAJAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE
LA EJECUCION

Rol de turnos de
limpieza.
Registros
de
atención.
Informes
estadísticos
de
vacunación.

85%

55%

Solicitudes
de
Requerimiento.
La interculturalidad
Menú
de
hace que no se pueda
alimentación
dar contento con la
quincena.
dieta alimenticia que
Registro
se les provee a los
fotográfico.
estudiantes.
Tarjetas
de
alimentación.
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VI.

PROYECCIONES

A. Formación académica intra e intercultural Sociocomunitaria y productiva que
responda con calidad y pertinencia las naciones indígenas y pueblos de tierras
bajas del estado plurinacional.
 Encarar un proceso de Autoevaluación de las carreras existentes.
 Creación de nuevas carreras como Energías Alternativas y Agroalimentación.
 Construcción de una normativa interna para los procedimientos académicos
acorde a las normativas y a la realidad institucional
 Establecer

alianzas

estratégicas

con

organizaciones

productivas

y

organizaciones comunales de la región.
 Practicas comunitarias que contribuyan responder a las necesidades formativas
y productivas de la zona
 Consolidar los Módulos Productivos, procurando de manera gradual una
inversión con los recursos que generen los mismos (ciclo del capital operativo),
para que se puedan ofertar servicios técnicos calificados y productos
transformados.
 Vincular los Proyectos Productivos de Carrera y los Proyectos de Investigación
Extracurricular con la finalidad de fortalecer módulos productivos.
B. En el marco dela Resolución Ministerial N° 0031/2021 modalidades de atención
educativa presencial, a distancia y semipresencial de la Educación Superior
Universitaria del Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional, la
UNIBOL GUARANI proyecta:
 Implementar una plataforma propia de atención a la educación virtual que sirva
como complemento a la educación presencial y también pueda ser utilizada en
alguna contingencia
 En la elaboración del reglamento específico de evaluación para la modalidad
Virtual.
C. Diseñar y ejecutar programas de formación posgradual, generando propuestas de
formación continua.
 Fortalecer la unidad con personal e infraestructura
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 Capacitación productiva del talento humano
D. Establecer lineamientos para consolidar la institucionalidad de la UNIBOL Guaraní
través de:
 Evaluación de la re-ingeniería como proceso
 Reclutamiento, selección e inducción del personal de manera oportuna para
garantizar la gestión.
 Para el área académica concretar el proyecto de docentes de planta, consolidar
la aplicación del escalafón docente.
 Impulsar la sanción de ley de UNIBOLES garantizando la sostenibilidad de las
mismas.
E. Implementación

del

gobierno

electrónico,

tecnologías

de

información

y

comunicación UNIBOL Guaraní
F. Elaboración de los lineamientos del MESCP en educación superior universitaria
para la autoevaluación y acreditación ante agencias nacionales e internacionales
G. Cimentar

la

Ciudadela

universitaria,

mejorando

la

infraestructura

y

el

equipamiento de las áreas funcionales de la UNIBOL Guaraní.
H. Consolidación del Instituto de Investigaciones a través de:
 Generar e impulsar investigaciones estratégicas que aporten al desarrollo e
innovación
 Creación

de

un

PROGRAMA

DE

INVESTIGACION

PARA

LA

REVITALIZACION DE LOS SABERES INDIGENAS con base de la ciencia
indígena.
I. Mejorar la gestión administrativa a través de la implementación del Plan
Estratégico Institucional 2022-2026 reglamentos específicos y manuales de
procedimientos internos, como también la transición del sistema SIGEP móvil al
SIGEP en línea.
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