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El presente documento de rendición pública de cuentas 

final, corresponde a la gestión 2022, el cual hace referencia 

a las actividades desarrolladas, gestión institucional y metas 

alcanzadas, resultados priorizado de la programación 

operativa 2022. Este documento se ha elaborado con base en 

los lineamientos establecidos en la normativa vigente. 

 

El vínculo con las organizaciones fue un elemento clave en la 

planeación, por ende la proyección institucional se basa en 

la potencialidades de los territorios indígenas 

 

La mejora en la calidad académica ha sido el principal hito 

para el accionar académico – administrativo – social, 

enfocados en la producción de conocimientos, la 

investigación como también en bienes y servicios, en el 

marco filosófico y epistemológico del VIVIR BIEN. 

 
LIC. GONZALO MARATUA PEDRAZA 

RECTOR 
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1.-  ANTECEDENTES 

 

a 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) 

 

 
Ilustración 1.- Ubicación Geográfica y División Política Administrativa 

 

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  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. 

 

El presente informe final de la gestión 2022, es un documento que reúne la información 

respecto a los objetivos y logros institucionales. 

L 
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1.1.-  BASE LEGAL 

 

a 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. 

 

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 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. 

 

L 
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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 central 

en la comunidad guaraní de Ivo dentro del municipio de Machareti 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. 

 

Como institución pública nos encontramos bajo el régimen de las entidades del nivel 

central del Estado, por lo que es prioridad la rendición pública de cuentas para demostrar 

la transparencia de la administración institucional. 

 

Respecto a la normativa que sustenta la rendición de cuentas, se establece como mandato 

constitucional, la obligación de las y los servidores públicos de rendir cuentas sobre las 

responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la 

función pública. (C.P.E. Art. 235 Num. 4). 

 

En este marco de normativo, se crea la ley 974, que establece la incorporación de Unidades 

de Transparencia, en toda entidad pública, que estará a cargo de la MAE de cada 

institución, asignándole como función principal la de transparentar la gestión pública, 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 de la respectiva entidad y desarrollar mecanismos para la 

implementación del control social (Ley 974 Art. 10). 
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La Ley de Participación y Control Social N° 341 de 5 de febrero de 2013, consolida la 

participación social como elementos transversales y continuos de la gestión pública; y en 

los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas 

públicas (Art. 3). 

 

En el art. 37 y 38 del precepto legal citado, puntualiza a las entidades públicas y privadas 

que administran recursos fiscales, la obligación de realizar rendición de cuentas, 

convocando a los actores sociales, así también establece las directrices de realización. 
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2.-  ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

2.1.-  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. 

 

2.2.-  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. 

 

2.3.-  ENFOQUE POLÍTICO 

 

La propuesta curricular de la UNIBOL se enmarca en la filosofía de los pueblos indígenas 

que se materializa en el conocimiento y en la práctica de valores y de los principios como 

la reciprocidad, complementariedad, el consenso, el equilibrio, la redistribución y la 

rotación. 

 

Así, el currículo de la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa” incluye 

los principios ordenadores de los pueblos indígenas como el amor, el respeto, la 

reciprocidad, la solidaridad y otros valores en el caso concreto de la historia guaraní “La 

Tierra Sin Mal” o el “Ivi Maräeï” es y seguirá siendo parte de la cosmovisión indígena. Por 

ello este pensamiento ideológico o filosófico debe seguir siendo el pilar fundamental en la 

educación de la sociedad indígena en pro de su reconstitución territorial como nación y 

pueblos indígena originario campesino 

 

En la UNIBOL asumimos la educación como un proceso generador de propuestas para 

integrar tres componentes: población, territorio y recursos, en acciones en las que estos 

interactúan para construir desde los intereses y aspiraciones de su población, un contexto 

en el que su población pueda Vivir Bien en equilibrio con la naturaleza, consigo mismo y 

con sus semejantes. Para el desarrollo de estos principios y elementos reguladores, se parte 

del fortalecimiento y recuperación de los saberes y conocimientos ancestrales en 

complementación con los conocimientos universales, con la finalidad de alcanzar con 

nuestro horizonte que son la visión y misión. 
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2.4.-  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL. 

 

CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

OE-1 

Formar profesionales íntegros, con identidad y compromiso comunitario a 

través del modelo educativo socio comunitario productivo y la interacción 

comunitaria para aportar al desarrollo económico productivo, intra-

intercultural y lingüístico de las Naciones Indígena Originario Campesinos, 

durante el periodo 2021 – 2025. 

OE-2 

Desarrollar una gestión institucional transparente, planificada, con calidad y 

calidez haciendo uso eficaz y eficiente de su patrimonio, recursos humanos y 

financieros, con la finalidad de consolidar la imagen e identidad como aporte 

a las políticas del Estado Plurinacional durante el periodo 2021 – 2025 

OE-3 

Promover la investigación y la formación continua mediante el diálogo 

Intercientífico para generar nuevos conocimientos rescatando y revalorizando 

los saberes ancestrales de las Naciones Indígena Originario Campesinos en el 

marco del vivir bien, durante el periodo 2021 - 2025 
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3.-  RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, LOGROS Y AVANCES 

 

3.1.-  GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORADO) 

 

3.1.1.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 
Visita de Ministro de Educación Lic. Edgar Pari a nuestra Universidad 

 

 Acto Protocolar en Conmemoración de los 130 Años De La Batalla De Kuruyuki 

 

Este acto reafirma su compromiso con el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el 

desarrollo de las vocaciones y potencialidades 

productivas de sus comunidades “ahora nuestras 

armas son el lápiz y el papel” acto donde 

participaron Autoridades Departamentales, 

Regionales, Zonales y Comunales en la Comunidad 

de IVO. 

 

 Reuniones de coordinación con las 

organizaciones indígenas  

 

Al inicio de la gestión se realizaron reuniones 

de coordinación para planificación para poder 

proyectar la gestión. En este recorrido se 

realizaron visitas a la nación mojeña, 

Gwarayu, Besiro y Guaraní 
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 Reuniones de coordinación con las instituciones y empresas 

 

También se realizaron reuniones importantes 

para potenciar la producción como 

institucionales con el SENASAG, la empresa 

EBA, el SEDEM a través de su incubadora de 

empresas, la ABT para la dotación de madera 

decomisada. 

 

 

 

 

 Asamblea Interzonal Capitanías 

Iupaguasu y Alto Parapetí Del 

Municipio De Lagunillas 

 

El Rector Lic Gonzalo Maratua Pedraza, 

participa en la Asamblea interzonal de 

las capitanías Iupaguasu y Alto Parapetí 

del Municipio de Lagunillas, para 

compartir criterios y experiencias de las 

autonomías Indígenas y la gestión pública 

con participación de la mburuvicha 

Modesta Santisteban, Presidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Mburuvicha 

Ronald Andrés de la Autonomía Indígena Charagua Iyambae, mburuvicha Amancio Vaca 

Presidente del Consejo de Capitanes de Santa Cruz. 

Destacándose los avances y desafíos para la gestión territorial, el autogobierno, la función 

pública, políticas públicas que beneficien a las comunidades. 

 

 Reunión de coordinación con 

UNICEF y la NUR 

 

Como parte de la gestión institucional en 

búsqueda de recursos adicionales de 

cooperación internacional y académica se 

tuvo una reunión de coordinación con los 

representantes de UNICEF para Bolivia, en 

el marco de establecer sinergias que 

permitan mostrar a las universidades 

indígenas a través de sus programas 

posgraduales. 
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 Verificación de las índices de contaminación del rio Pilcomayo UNIBOL 

CODEFAUNA DEL G.A.R.G.CH.V.M 

 

A raíz de los supuestos problemas 

de contaminación de las aguas del 

Rio Pilcomayo, la UNIBOL Guaraní 

mediante la carrera de Ing. En 

Ecopiscicultura y el laboratorio de 

diagnóstico veterinario, con el 

objetivo de realizar el primer 

muestreo de agua y especies 

piscícolas del Rio Pilcomayo para 

poder medir diferentes valores que 

nos permitirá determinar el estado 

de las aguas del río, como de las 

especies piscícolas vivas. De esta 

manera se llevó a cabo una reunión de coordinación para el ingreso a la toma de muestras 

al Rio Pilcomayo, la reunión se sostuvo con el Mvz. Dimar Robert Quispe Fernández JEFE DE 

CODEFAUNA DEL G.A.R.G.CH.V.M, el Director de la Carrera de Ing. En Ecopiscicultura Ing. 

Pablo Humaza M., Resp. De Laboratorio Veterinario Mvz. Carina Ordoñez y personal de 

CODEFAUNA. La UNIBOL GUARANÍ cuenta con equipos certificados para llevar a cabo el 

muestreo y se obtendrá resultados inmediatos de confiabilidad. 

 

 Inauguración del museo histórico de las naciones y pueblos indígenas. 

 

Dentro de las actividades en 

conmemoración a los 14º aniversario de 

nuestra UNIBOL Guaraní y Pueblos de 

Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa”, el día 02 

de agosto se llevó a cabo la inauguración 

del Museo Histórico Cultural. La creación 

de este Museo ha sido gestionado por el 

Instituto de Investigaciones y su principal 

objetivo es: Promover la identidad cultural 

en todos los actores sociales de la 

comunidad universitaria de la UNIBOL 

APIAGUAIKI TÜPA, en interacción con las 

comunidades de la región e instituciones aliadas, para motivar al conocimiento de nuestras 

naciones indígenas de las tierras bajas de Bolivia, revalorando los principales 

acontecimientos históricos, personajes notables, pensamientos ideológicos, proyectos y 

manifestaciones artísticas. 
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 Feria productiva en el día de la descolonización 12 de octubre 

 

Se realizó la Promoción de la Oferta 

Académica de nuestra UNIBOL Guaraní y 

Pueblos de Tierras Bajas Apiaguaki Tüpa en 

el DIA DE LA DESCOLONIZACION. 

 

La afluencia de estudiantes que cursan el 

6to de secundaria de todos los colegios, 

llenaron los stands, durante toda la tarde 

desde la inauguración del evento hasta la 

culminación de la misma, se contó con la 

presencia de autoridades municipales 

educativas y orgánicas, estudiantes y 

público en general que adquirieron los 

diferentes productos mismos que se 

producen en los módulos productivos de las 

diferentes carreras. Nuestros visitantes 

quedaron sorprendidos por la calidad, cantidad y la variedad de productos que encontraban 

en los stands, además de la explicación del proceso de producción que estuvo liderada por 

nuestros estudiantes 

 

 Reunión interinstitucional MINEDU y Viceministerio de Medio ambiente y Agua. 

 

Se llevó a cabo una reunión con el 

Viceministro de Medio Ambiente 

Magin Herrera López, el Director 

General de Universidades Mario 

Fuentes Terán y los 3 Rectores de 

las Universidades Indígenas 

Bolivianas, entre ellos nuestro 

Rector Lic. Gonzalo Maratua 

Pedraza. Esta reunión se dio con el 

fin de coordinar sobre nuevas 

proyecciones de capacitación y 

formación contínua en temas de 

Gestión Ambiental y Gestión 

Territorial dirigidos a servidores públicos, profesionales y población en general. La iniciativa 

responde a una política de cuidado ambiental promovido desde el viceministerio de medio 

ambiente, donde, los Rectores de las 3 UNIBOL demostraron total predisposición para 

trabajar en conjunto al Viceministerio de Medio Ambiente. 
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 Reunión de evaluación con el Ministro de Educación Edgar Pary Chambi 

 

El ministro de #Educación, Edgar Pary 

Chambi, se reunió con los rectores y 

autoridades de las Universidades 

Indígenas de Bolivia para evaluar el 

trabajo realizado esta gestión y 

programar las acciones necesarias para 

mejorar la calidad educativa para el 

2023.  

Durante el encuentro, que se extendió 

casi todo el día, la autoridad remarcó la 

importancia de formar profesionales de 

calidad que sean un ejemplo nacional e internacional, con la visión de impulsar, 

principalmente, el desarrollo de sus determinadas regiones en el marco del Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo. 
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3.1.2.- CONVENIOS Y ACUERDOS 

 

Entre las alianzas estratégicas más importantes se tiene 11 importantes convenios 

nacionales, entre los más importantes tenemos los siguientes: 

  

CONVENIO CON 
BARTOLINA SISA 

CONVENIO CON YPFB COORPORACION 

  

CONVENIO CON LA 
UNIVERSIDAD COSMOS 

FIRMA DE CONVENIOSAN IGNACIO DE 
VELASCO 

  

CONVENIO SAN 
MIGUEL DE VELASCO 

CONVENIO CON KIA 
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FIRMA DE CONVENIO CON FUNDECOR 
CONVENIO CON U.A. 

JUAN MISAEL SARACHO 

 

3.1.3.- TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

 

API 2022 

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 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. 
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3.1.4.- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

ACCIÓN DE 
CORTO 
PLAZO 

RESULTADOS 
PRIORIZADOS 
(PRODUCTOS) 

METAS ALCANZADAS 
EJECUTAD

O (%) 

RETRASO 
(PORCENTAJE Y 

CAUSA) 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Fortalecimie
nto del 
sistema de 
planificación 
estratégica 
de la UNIBOL 
GUARANI 

Funcionamiento 
adecuado de 
planificación y 
organización 
institucional 
(bien) 

1 Plan estratégico 
Institucional 2021-2025 
aprobado 

50% 

50% 
No se ha obtenido el 
sistema de 
planificación, debido 
a que el proveedor 
cotizo un precio en el 
primer semestre y en 
el segundo doblo el 
precio del sistema 

PEI presentado en fecha 03 de 
mayo de 2022, mediante nota:CI- 
DPYS-PDA- OF. N.º 050/2022. 

6 procedimiento 
operativos para las 
unidades sustantivas y 
administrativas 
1 manual de funciones 
ajustado. 

80% 

20% 
No se ha realizado el 
ajuste del manual de 
funciones sin embargo 
ya se tiene las 
características y 
requisitos para el 
ajuste 

Se remite en fecha Ivo, 15 de 
febrero de 2022 mediante nota: 
CI-DPYS-PDA- OF. N.º 020/2022 
Se remite en fecha Ivo, 30 de 
junio de 2022 mediante nota: 
DPYS-PDA- OF. N.º 070/2022 

Seguimiento 
y monitoreo 
a la gestión 
institucional 

Evaluación y 
seguimiento 
oportuno de las 
acciones 
institucionales 
(bien) 

1 formulario de 
seguimiento por 
categoría 
programática, 
seguimiento a la 
producción, desarrollo 
curricular.  
2 procesos de 
seguimiento y 
evaluación 
institucional 

60% 

40% 
No se ha llevado 
adelante el proceso 
de evaluación 
institucional 

Acta de reunión martes 
15/03/2022 
Acta de reunión martes 
10/05/2022 
Formularios 01 y 02 
Para la Ev. Física financiera CI- 
DPYS-PDA- OF. N.º 028, 29, 30, 31 
y 32/2022. 
RECT-/CITE OF N°253/2022 
SISPLAN 1.0 

Coordinar 
actividades 
para el 
desarrollo 
institucional, 
académico y 
administrativ
o 

Fortalecimiento 
de los procesos 
de organización 
internos(servicio
) 

9 reuniones 
institucionales de 
coordinación con las 
unidades ejecutoras 

100% 0 
Convenios descritos en el Informe 
Anual presentado al MINEDU 
pagina 14 y 15 

POA 2022 reformulado 
y POA 2023 elaborado 

100% 0 

Para la reformulación del 
POA:INFORME TÉCNICO 
DPS/PDA/IT N°005/2022PPTO-
TES/CITE OF. Nº 111/2022RECT-
/CITE OF N°353/2022.El POA 
reformulado se presentó mediante 
INFORME TÉCNICO DPS/PDA/IT 
N°005/2022PPTO-TES/CITE OF. Nº 
111/2022 y aprobado mediante 
Resolución Rectoral UNIBOL-AT N° 
028/2022  

4 capacitaciones en 
temáticas 
institucionales. 
4 equipos de trabajo 
conformados para el 
desarrollo informático, 
académico, socio-
cultural y 
administrativo. 
1 evento de 
presentación de 
resultados del trabajo 
evacuado por cada 
equipo 

70% 

30% No se ha 
realizado el evento de 
presentación de 
resultados. 
Solo se han 
conformado 2 equipos 
de trabajo para el 
gobierno electrónico y 
la elaboración del 
PIGE y PISLEA 

Planes presentados en fecha 19 de 
octubre de 2022 mediante nota 
RECT/CITE OF. Nº 534/2022. 
Capacitaciones realizadas 
descritas INFORME TÉCNICO  
DPS/PDA/IT N°008A y 010/2022. 
COMUNICADOS COM-PS-001, 002, 
003, 004 
Acta de reunión martes 
15/03/2022 
Acta de reunión martes 
10/05/2022 
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EJECUCIÓN DE PRESPUPUESTO PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 

 

PARTIDA DETALLE 
PRESUPUESTO 2022 

Aprobado Ejecutado % 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 52.745,00 37.079,00 70,3% 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.805,00 8.463,99 61,3% 

40000 ACTIVOS REALES 62.950,00 14.940,00 23,7% 

85000 TASAS, REGALIAS Y OTROS 500,00 16,00 3,2% 

TOTALES 130.000,00 60.498,99 46,54% 
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3.2.-  GESTIÓN ACÁDEMICA 

 

3.2.1.- 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 2022 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 01 de diciembre del 2021 

hasta el 09 de enero 2022. 

- Se recibieron un total de 283 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 10 de enero al 11 de febrero del 2022. 

 

3.2.1.1.- 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 presencial, en donde se inició con 

la inducción a la vida comunitaria y posteriormente se los llevo a la dinámica productiva de 

la universidad. 

 

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. 

 

Otra característica es que se realizó la rotación en el trabajo de los diferentes módulos 

productivos de las carreras para que se pueda tomar conocimiento de la finalidad y de la 

dinámica que tienen los mismos en cada carrera. 
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3.2.1.2.- RESULTADOS 

 

- Se tuvo un total de 283 postulantes nuevos, 201 fueron varones y 82 mujeres, lo que 

representa el 71% y 29% 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 70 y uno por 73 postulantes. 

 

GENERO 

PROPEDEUTICO 2022 

APROBADO REPROBADO ABANDONO TOTAL 

MASCULINO 157 10 34 201 

FEMENINO 66 3 13 82 

TOTALES 223 13 47 283 

 

- Al final del curso preparatorio se tuvo 223 nuevos postulantes habilitados, 47 

abandonaron y 13 reprobaron antes de la culminación del curso preparatorio, por lo 

tanto, el 79% de los postulantes nuevos fueron habilitados para su inscripción en las 

distintas carreras de la UNIBOL Guaraní. 

 

 
 

- Los estudiantes fueron avalados por 45 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. 
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3.2.2.- ESTADÍSTICA ESTUDIANTIL 

 

3.2.2.1.- INSCRITOS 

 

- Por carrera, género y año, gestión 2022 

CARRERA 
GENERO 

TOTAL % 
FEMENINO MASCULINO 

ECO 37 55 92 17,29 

IFO 57 91 148 27,82 

IPGN 30 73 103 19,36 

MVZ 61 128 189 35,53 

TOTAL 185 347 532 100 

% 34,77 65,23 100 
  

La población estudiantil de la gestión 2022 es de 532 estudiantes, cabe aclarar que se 

apertura hasta el 4to año en los cuatros carreras siendo 35% mujeres y 65% varones. 

 

 
 

- Por nación originaria 

ORGANIZACIÓN TOTAL TOTAL % 

Guaraní 208 39,10 

Bésiro O Chiquitano 162 30,45 

Guarayu 42 7,89 

Mojeño-Trinitario 32 6,02 

Quechua 20 3,76 

Afroboliviano 18 3,38 

Aymara 8 1,50 

Mojeño-Ignaciano 7 1,32 
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ORGANIZACIÓN TOTAL TOTAL % 

Leco 6 1,13 

Movima 6 1,13 

Chimán O T´Simané 5 0,94 

Tacana 5 0,94 

Mosetén 3 0,56 

Yuracaré 3 0,56 

Cavineño 3 0,56 

Weenhayek 2 0,38 

Itonama 1 0,19 

Joaquiniano 1 0,19 

TOTAL 532 100 

 

Las naciones originarias más predominantes en la población estudiantil son Guaraní con 

39%, Chiquitano con 30%, Guarayo 7.8%, Mojeño 6.2 y Quechua 3.76%. Se cuenta con la 

presencia de 18 naciones y pueblos indígenas en la UNIBOL Guaraní. 

 

3.2.2.2.- RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 2022 

La situación actual de los estudiantes de la gestión 2022 se presenta en las siguientes 

tablas: 

 

- Por Carrera: 

 

ESTADOS 
ECO IFO IPGN MVZ 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

Aprobados 70 76,09% 108 72,97% 62 60,19% 129 68,25% 

Curso Intensivo 3 3,26% 1 0,68% 13 12,62% 18 9,52% 

Reprobado Bajo Rend. 7 7,61% 5 3,38% 9 8,74% 15 7,94% 

Desertores 7 7,61% 20 13,51% 8 7,77% 20 10,58% 

Lic. Temporal 3 3,26% 12 8,11% 9 8,74% 3 1,59% 

Suspendido 
Temporalmente 

1 1,09% 2 1,35% 2 1,94% 2 1,06% 

Suspendido 
Definitivamente 

1 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,06% 

Total 92 100% 148 100% 103 100% 189 100% 
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- Por Género 

ESTADOS 
TOTALES 

F M TOTAL % 

Aprobados 119 250 369 69,36% 

Curso Intensivo 14 21 35 6,58% 

Reprobado Bajo Rend. 6 30 36 6,77% 

Desertores 25 30 55 10,34% 

Licencia Temporal 17 10 27 5,08% 

Suspendido Temporalmente 3 4 7 1,32% 

Suspendido Definitivamente 0 3 3 0,56% 

Total 184 348 532 100,00% 

 

3.2.3.- DEFENSAS DE TRABAJOS DE GRADO 

 

Las defensas de grado son aquellas que se realizan luego de haber concluido las 

investigaciones y los emprendimientos productivos por cada nivel. En este caso se observan 

que en esta gestión hubo 25 defensas de tesina que corresponden al sistema anual de las 4 

carreras. Por otro lado, existen también 30 defensas de tesis a nivel de licenciatura en el 

sistema semestral ya que se apertura la posibilidad de que los egresados de este sistema 

puedan defender como rezagados de acuerdo a un procedimiento establecido por el 

Vicerrectorado estas defensas para egresados del sistema semestral fueron autorizadas 

mediante Resolución 003/2022 del Consejo Institucional. 

 

CARRERA 

DEFENSA DE TRABAJOS DE GRADO 

TESINAS-PEP TESIS-PEP 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

MVZ 1 1 1 11 

IFO 4 6 4 4 

ECOP 2 6 2 2 

IPGN 1 4 1 5 

TOTAL POR GÉNERO 8 17 8 22 

TOTAL POR NIVEL 25 30 

 

3.2.4.- TITULACIÓN 

 

Como concreción de los planes de estudio, en la presente gestión se realizó la décima 

primera y decima segunda titulación con un total de 162 nuevos profesionales, de los cuales 

77 corresponden a nivel Técnico Superior y 85 a nivel Licenciatura. 
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CARRERA 

FEMENINO MASCULINO TOTALES 

TOTAL TEC. 

SUPERIOR 
LICENCIATURA 

TEC. 

SUPERIOR 
LICENCIATURA 

TEC. 

SUPERIOR 
LICENCIATURA 

IPGN 4 3 9 25 13 28 41 

IFO 7 10 15 21 22 31 53 

MVZ 9 0 16 11 25 11 36 

ECO 9 8 8 7 17 15 32 

TOTAL 29 21 48 64 77 85 162 

TOTALES 50 112 162 

 

 
 

Del total de titulados, 50 fueron del género femenino y 112 del género, lo que representa 

en porcentajes un 31% para el género femenino y el restante 69% corresponde a los de 

género masculino, detalle que se muestra en la siguiente tabla: 

 

N° CARRERA 
GUARANI BESIRO GWARAYU MOJEÑO 

TOTAL FEM. TOTAL MASC. TOTAL 
FEMEN MASCUL FEMEN MASCUL FEMEN MASCUL FEMEN MASCUL 

1 IPGN 2 19 1 9 1 2 3 4 7 34 41 

2 IFO 7 15 4 10 3 2 3 9 17 36 53 

3 MVZ 2 7 4 14 3 1 0 5 9 27 36 

4 ECO 8 6 3 5 1 2 5 2 17 15 32 

TOTAL 19 47 12 38 8 7 11 20 50 112 
162 

TOTALES 66 50 15 31 162 

 

En relación a los titulados por naciones se puede apreciar que 4 naciones tienen el 100% de 

los titulados, nos referimos a la nación guaraní con 66 titulados luego se encuentra la 

nación Monkox (Chiquitano) con 50 titulados, luego está la nación Mojeño con 31 titulados, 

le continúan la nación Gwarayu con 15 titulados cada una. 
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La relación de titulados por idioma y carrera se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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3.2.5.- AVANCE DE RESULTADOS Y METAS PRIORIZADAS 

 

3.2.5.1.- VICERRECTORADO 

 

OE: Desarrollar una gestión académica-administrativa, eficaz y eficiente con calidez para contribuir a una formación académica 

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

tierras bajas del estado plurinacional. 

 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 
RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTA
DO (%) 

RETRASO (PORCENTAJE Y 
CAUSA) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reuniones periódicas y 
extraordinarias según ameriten los 
casos con autoridades de las 
unidades dependientes del 
Vicerrectorado 

Se cuenta con la información 
oportuna de las unidades 
dependientes. 

16 reuniones para dar soluciones a 
temas académicos. 

100% 
 

Actas de reuniones. 

Planificación, gestión de recursos, 
organización y ejecución de 
actividades deportivas, científicas 
y culturales (feria académica) 
programadas en el plan 

Las carreras de la UNIBOL 
GUARANI se fortalecen e 
integran, desarrollando procesos 
de admisión, actividades 
deportivas, científicas y 
culturales (feria académica)  
como principio de interacción 
comunitaria. 

Realización de 1 feria académica 
productiva 

100% 
 

Fotografías del evento 
Cuenta oficial institucional del Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000830069
36017&mibextid=ZbWKwL 

Ejecución de 1 Olimpiada deportivas, 
científica y culturales Intrainstitucional 

100% 
 

Convocatoria de los Juegos Deportivos Universitarios 
Reglamentos específicos de las disciplinas deportivas 
Solicitud de inscripción a los Juegos Deportivos 
Universitarios 2022 
Solicitud de incremento de presupuesto 

2 promociones académicas 
audiovisuales y/o radiales. 

100% 
 

Acta de Reunión del 21 de octubre de 2022 
Acta de Reunión del 07 de diciembre de 2022 
4 Audiovisuales posteados en el Faceboock institucional 
Solicitud de servicios de publicidad del 6 de diciembre 

Espacios de Capacitación, 
socialización y evaluación de la 
aplicación del Modelo Educativo 
Socio comunitario Productivo. 

El personal del área académica 
conoce el Modelo Educativo 
Socio comunitario Productivo a 
profundidad, manejan los 
instrumentos de planificación y 
Evaluación  

1 socialización del MESCP 
2 capacitaciones a funcionarios del 
área académica 

100% 
 

Actas de reunión 
Lista de participantes. 

  
1 evaluación de desempeño a 
funcionarios del área académica 

100% 
 

Formulario de evaluación 
Informe de evaluación a docentes de las Carreras IPGN, 
IECOP, IFO, MVZ. 

Creación de espacios de 
planificación conjunta,  
seguimiento y evaluación del 
proceso académico e 
implementación de los Módulos 
productivos que garantizan el 
incremento de recursos propios. 

Personal del área académica 
realiza seguimiento a las 
actividades académicas según la 
planificación. 

100% de personal del área académica 
planifica y reporta actividades 
mediante informes de seguimiento. 

100% 
 

Informes mensuales del personal administrativo 
académico 
Planificación mensual del personal administrativo 
académico 
Informe anual de la gestión 2022 del personal 
administrativo académico. 
Informe trimestral y anual de la gestión 2022 de los 
directores de Carrera. 

Unidad de Producción y 
Comercialización cuentan con 

100% productos comercializados de la 
carrera de MVZ, IFO, ECO e IPGN. 

90% 
La comercialización de ciertos 
productos no ha sido posible 

Informe mensual de la Unidad de Producción y 
Comercialización 
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ACCIÓN DE CORTO PLAZO 
RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTA
DO (%) 

RETRASO (PORCENTAJE Y 
CAUSA) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

equipos e insumos necesarios 
para realizar la 
comercialización. 

por el costo alto que tienen y 
también se pueden encontrar 

igualmente en mercados 
aledaños. 

Recibos de compras emitidos por la Unidad de 
Producción y Comercialización 
Planillas de recepción de productos 

Promover dentro de las temáticas 
de investigación el tema de la 
cosmovisión indígena y 
Publicación de investigaciones 
concluidas 

Se ha creado una revista 
científica de publicación 
semestral de la UNIBOL Guaraní 
"Apiaguaiki Tüpa". 

2 diagramación de la Revista 100% 
 

Solicitud de requerimiento de diseño y diagramación del 
22 de noviembre 
Solicitud de requerimiento de servicio de imprenta del 
06 de diciembre 
Revista Volumen 1 Publicado 

Reuniones periódicas con el área 
de investigación, para el 
cumplimiento del plan de acción, 
adecuación de espacios para la 
Investigación y Laboratorios 

Laboratorios cuentan con 
equipos e insumos necesarios 
para su funcionamiento. 

1 laboratorio acondicionado 100% 
 

Solicitud de requerimiento de compras de repuestos y 
accesorios para microscopio del 09 de agosto 

Organizar la información 
académica y administrativa para 
garantizar el derecho a la 
educación de los estudiantes, 
derecho laboral del personal 
académico 

Documentación académica 
ordenada por gestión del 
sistema anualizado y semestral 
izado. 

100% de documentación organizada y 
resguardada de las gestiones 2022, 
2021,2020  

100% 
 

Condor con Planillas de Evaluaciones del sistema 
semestralizado y anualizada gestión 2020, 2021 y 2022 
Folders de estudiantes del primer año gestión 2022 
Informe mensual y anual de la Unidad de Admisiones y 
Registros, Kardex y Título 

Estudiantes egresados de la 
UNIBOL Guaraní son titulados. 

2 eventos de titulación. 
162 titulados 

67% 

La Resolución Ministerial 
1300/2018, tenía un error en 
cuanto a la Carga Horaria a 

Nivel de Técnico Superior de 
la Carrera de Ingeniería 

Forestal, lo que ha provocado 
la postergación de la 

titulación de los estudiantes 
del Sistema anualizado. 

162 diplomas Académicos resguardados en Títulos 
162 Actas de entrega de Diplomas y Títulos 
Profesionales 
Acta de reunión y Programa del acto de graduación 
Invitaciones al acto de graduación 

Derechos laborales garantizados  13 planillas salariales canceladas 100% 
 

Planillas Salariales 

Elaboración de informes para 
solución de manera oportuna los 
casos especiales que se 
presenten. 

Los casos especiales académicos 
atendidos (bien) 

100 %casos especiales atendidos   100% 
 

Informe Técnico para la defensa de Tesinas para el 
Tercer año Sistema anualizado 
Resolución del Consejo Institucional para la defensa de 
Tesis/Tesinas de los estudiantes del sistema 
semestralizado. Acta del Consejo Institucional 

Gestiones y contactos con 
instituciones públicas, privadas y 
organizaciones sociales 

Acuerdos, compromisos y/o 
convenios interinstitucionales de 
apoyo mutuo para acciones 
académicas (bien) 

3 acuerdos preliminares para la firma 
de Convenios con diferentes 
organizaciones productivas y 
comunales donde los estudiantes 
puedan realizar sus trabajos de grado 
(tesina, tesis) 

100% 
 

Solicitud de requerimientos de viáticos y pasajes 
Informe técnico de gastos 

Participar en eventos académicos 
acordes a las políticas de la 
institución. 

Participación activa en eventos 
académicos de alcance nacional 
e internacional 

Participación en 24 eventos 
representando a la UNIBOL Guaraní y 
Pueblos de Tierras Bajas "Apiaguaiki 
Tüpa" 

100% 
 

Solicitud de requerimientos de viáticos y pasajes 
Informe técnico de gastos 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA- VICERRECTORADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

10000 SERVICIOS PERSONALES  6.627.966,00  3.227.812,44  48,70 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 122.548,00  110.864,40  90,47 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 247.227,00  200.943,48  81,28 

40000 ACTIVOS REALES 72.650,00  60.220,00  82,89 

80000 IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS 1.309,00  646,00  49,35 

TOTALES 7.071.700,00 3.600.486,32 50,91 
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3.2.5.2.- CARRERA INGENIERÍA FORESTAL (IFO) 

 

O.E.: Formar profesionales de calidad con pertinencia académica en base a los principios de Interculturalidad 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 socio comunitaria en todos los niveles territoriales. 

 

ACCIONES 
RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTADO 

(%) 

RETRASO (PORCENTAJE Y 

CAUSA) 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Ejecutar proyectos anuales de 

carrera en articulación con 

contenidos curriculares, para la 

fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes a través del MESCP. 

Bien 1 nuevo proyecto 

productivo de carrera diseñado 

y ejecutado con producción de: 

25 Muebles, 50 bolsas de 

carbón, 100 amarros de 

verduras, 40 kg de abonos, 

3000 plantines, 80 jaboncillos, 

5 ltr de aceite, 3 ltr de licor, 

500ml de pegamento natural 

de brea, 500ml de extracto de 

eucalipto, 10 cajas de moringa 

50 muebles, 100 bolsas de carbón, 

1000 amarros de verduras, 1100 kg 

de abonos, 8000 plantines, 100 

jaboncillos, 2 ltr de aceite, 3 ltr de 

licor, 500ml de pegamento natural 

de brea, 500ml de extracto  

de eucalipto, 10 cajas de moringa 

en articulación con el MESCP 

80% En la elaboración de algunos 

productos No se llegó al 

cumplir con las metas 

propuesta por la falta de 

insumos se tuvo 

inconvenientes en la compra 

de los mismos 

Informe mensual, final de 

módulos productivos, actas 

entrega al área de 

comercialización 

Ejecutar proyectos anuales de 

carrera en articulación con 

contenidos curriculares, para la 

fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes a través del MESCP. 

1 feria académica para mostrar 

los diferentes productos 

obtenidos de los módulos 

productivos 

Se realizó la feria académica en la 

ciudad de Camiri, mostrando y 

comercializado los diferentes 

productos obtenidos de los módulos 

de la carrera de IFO 

100%   Informe mensual, final de 

módulos productivos, 

fotografías en la página 

oficial de la UNIBOL Guaraní 

Ejecutar proyectos anuales de 

carrera en articulación con 

contenidos curriculares, para la 

fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes a través del MESCP 

3 módulos productivos y 3 

centros experimentales 

equipados para la producción y 

generación de información 

Se tiene equipados los módulos 

productivos de la carrera de la 

compra con equipos (motocultor 

agrícola, estación portátil, balanza 

de precisión,etc.), se logró la 

ampliación del rodal experimental 

generando información de 

adaptabilidad, crecimiento en 

altura y diámetro, etc.) 

100%   Informes, actas de entrega 

de equipos, los mismos se 

encuentran en los ambientes 

de la trabajabilidad de la 

madera 

Gestionar alianzas 

interinstitucionales en el área 

estudiantes de la carrera de 

ingeniería forestal fortalecen 

Se realizó las gestiones 

correspondientes con diferentes 

20% No se pudo realizar las 

practicas pre profesionales 

Cartas recepcionadas, por la 

entidades, número 
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ACCIONES 
RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTADO 

(%) 

RETRASO (PORCENTAJE Y 

CAUSA) 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

productiva para la interacción 

comunitaria 

su formación con la realización 

de prácticas pre profesionales 

(servicio) 

entidades públicas y comunidades 

(Laboratorio de biotecnología, OFC 

realizar las practicas pre 

profesionales 

programadas ya que se tuvo 

un inconveniente con el 

transporte los micros 

viajaron a las olimpiadas 

realizadas en la ciudad de 

Cochabamba. 

telefónico de contacto 

Desarrollar planes curriculares 

anuales de asignaturas, con la 

inducción a docentes bajo el 

MESCP 

4 cursos anualizados 

funcionado y aplicando la 

curricular de la Carrera IFO 

(Informes, de asesor y tribunal, 

módulos productivos, un 

informe mensual de avance, 3 

informes del periodo 

académico, planillas de notas 

Los estudiantes de primero a cuarto 

año aplicaron la malla curricular de 

nuestra carrera bajo el modelo 

educativo Sociocomunitario 

Productivo, se tiene la presentación 

de todos los informes 

correspondiente al desarrollo 

curricular 

100%   Informes mensuales de 

avance curricular, 3 informes 

del periodo académico, 

planillas de notas, asesor-

tribunal, etc. 

Desarrollar planes curriculares 

anuales de asignaturas, con la 

inducción a docentes bajo el 

MESCP 

Una olimpiada deportiva 

interna realizada 

Se realizó la olimpiada deportiva 

interna con el propósito de 

seleccionar a los mejores 

deportistas en las diferentes 

disciplinas para posteriormente 

participar en la ciudad de 

Cochabamba 

100%   Convocatoria para  las 

diferentes disciplinas, 

informe de los deportistas 

seleccionados a las 

diferentes disciplinas, 

fotografías 

Desarrollar planes curriculares 

anuales de asignaturas, con la 

inducción a docentes bajo el 

MESCP 

28 planes curriculares 

elaborados con calidad y 

pertinencia bajo el enfoque del  

MESCP 

Se cuenta con los planes 

curriculares con calidad y 

pertinencia bajo el enfoque del 

Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo en todas asignaturas 

desde primero a cuarto año con un 

total de 28 planes curriculares  

100%   28 planes curriculares 

impresos 
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EJECUCIÓN DE GASTOS CARRERA INGENIERÍA FORESTAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 

 

 
PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 22.437,00 15.317,00 68,27 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.283,00  8.656,40  38,85 

40000 ACTIVOS REALES 23.870,00  14.490,00  60,70 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y 

TASAS  
400,00  3,00  0,75 

MODULOS PRODUCTIVOS 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 3.300,00  1.500,00  45,45 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 113.328,00  84.302,50  74,39 

40000 ACTIVOS REALES 127.728,00  81.311,90  63,66 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y 

TASAS    
0,00% 

TOTAL   313.346,00  205.580,80  65,61 
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3.2.5.3.- CARRERA INGENIERÍA DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL (IPGN) 

 

O.E.: Formar profesionales con capacidades de organizar, investigar, planificar, gestionar, diseñar y ejecutar diferentes actividades 

de la cadena productiva de los hidrocarburos, con valores comunitarios y conciencia ambiental a partir del conocimiento y respeto 

por la diversidad cultural del Estado Plurinacional, a través del aprendizaje de los saberes ancestrales y conocimientos 

occidentales y la práctica de la interacción comunitaria y social para ejercer funciones en el ámbito de los hidrocarburos como 

también en la creación, promoción y ejecución de políticas de desarrollo sostenible en los diferentes niveles de Estado. 

 

ACCIÓN DE CORTO 

PLAZO 

RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTADO 

(%) 

RETRASO (PORCENTAJE Y 

CAUSA) 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Desarrollo de la 

Currícula en la gestión 

académica 2022 

Sistema anualizado 

funcionando y aplicando la 

currícula de la Carrera IPGN 

Se desarrollo los 27 planes 

curriculares del MESCP impartiendo 

clases curriculares en aplicación y 

funcionamiento para el sistema 

anualizado 

90% 

Actividades que no estaban 

programadas dentro el 

calendario académico 

interfirieron en el desarrollo 

de avance académico. 

Planificación mensual de asignaturas. 

Se desarrollan procesos 

internos de organización 

curricular para brindar 

una formación 

académica socio 

comunitaria productiva, 

intra e intercultural de 

calidad y acorde a las 

vocaciones y 

potencialidades para 

participar en eventos 

(olimpiadas, ferias 

académicas, cursos de 

capacitación). 

Participación en diferentes 

eventos 

Se desarrollo una feria académica 

cultural productiva para mostrar 

productos y la vinculación de las 

asignaturas en la ciudad de Camiri 

100% 

  Invitación a una feria productiva por 

parte del Alcalde de Camiri. 

Se participo en olimpiadas deportivas 

nacionales de universidades como 

institución UNIBOL-GUARSNI 

Convocatoria a la participación de las 

olimpiadas internas. 

Se logro la participación en dos 

eventos en representación como 

carrera IPGN. 

 Listas de Selección de jugadores para 

la olimpiadas nacionales 

Informes mensuales de Actividades 

académicas. 

Informes trimestrales académico por 

parte de la dirección de carrera-IPGN 

N° Documento 

Se realizo una capacitación estudiantil 

para el aniversario de la carrera 50% 

No se desarrolló la 

capacitación docente por falta 

de planificación 

Informes académicos mensual sobre las 

actividades de capacitación     

Listas de asistencia de estudiantes. 

Concretar convenios de 

cooperación 

interinstitucional con 

Convenios de cooperación 

institucional que 

contribuyen al desarrollo de 

Se logro Consolidar los   2 convenios 

interinstitucionales propuestos. 100% 

  Convenio firmado con YPFB-

CORPORACION 

Convenio Firmado con YPFB-ANDINA 
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ACCIÓN DE CORTO 

PLAZO 

RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTADO 

(%) 

RETRASO (PORCENTAJE Y 

CAUSA) 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

instituciones públicas y 

privadas (YPFB y 

subsidiarias) de la 

instancia municipal, 

departamental, nacional 

y con organismos no 

gubernamentales. 

la profesionalización de los 

estudiantes. 

Estudiantes con 

conocimientos sobre las 

actividades que se 

desarrollan en la industria 

petrolera 

Se logro realizar 1 visita técnica de las 

4 visitas técnicas proyectadas 

25% 

No se logró ejecutar las demás 

visitas por el caso de la 

pandemia y el cumplimiento 

de procedimientos y 

protocolos de bioseguridad. 

Correo de respuesta aprobado para la 

visita técnica por parte de la empresa. 

Solicitud de practica/visita técnica 

aprobada por Administración de la 

UNIBOL 

Docentes y estudiantes 

conllevan el MESCP en 

las diferentes 

actividades para 

transformar la 

concepción en la 

educación superior 

respondiendo a las 

necesidades. 

planta piloto de producción 

y medición de las 

propiedades del biogás 

Mantenimiento del biodigestor de 

concreto 

70% 

No se concluyó con lo 

pronosticado por la falta de 

planificación y materiales que 

no llegaron a tiempo. 

Informes mensuales sobre las 

actividades de producción 

Encuesta realizada al pueblo de ivo 

sobre sus cámaras sépticas 

Recolección de materia prima para su 

proceso de producción de biogás en 

laboratorio 

Estudiantes con principios 

básicos de monitoreo SMS 

Adquisición de una maquina 

trituradora de plástico para el módulo 

de SMS 

70% 

No se pudo cumplir con lo 

programado por las razones de 

que el requerimiento de la 

maquina llego en el mes de 

diciembre 

Informes mensuales sobre actividades 

en el módulo. 

Recolección de botellas plásticas Presentación del perfil de la maquina 

trituradora.  

Acta de entrega de la maquina 

trituradora de plástico. 

Fortalecimiento del módulo 

de trabajabilidad en 

soldadura. 

Se logro construir 43 estructura de 

diferentes tipos de las 50 propuestas 
86% 

Por falta de herramientas en 

el taller de soldadura no se 

logró cumplir con la meta 

propuesta en la gestión. 

Informes mensuales sobre las 

actividades de producción 

Actas de entrega a la unidad de 

comercialización 

La comunidad universitaria 

dispone de agua potable 

tratada 

Implementación de 1 planta de 

tratamiento de agua potable. 
100% 

  Acto de inauguración de la planta  

Acta de entrega de la instalación de la 

planta por parte del proveedor. 

Medios fotográficos 
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EJECUCIÓN DE GASTOS CARRERA INGENIERÍA DEL PETRÓLEO Y GAS NATURAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 

 

 
PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 12.215,00 10.126,00 82,90 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36.934,00 31.656,60 85,71 

40000 ACTIVOS REALES 5.550,00 
 

0,00 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS  270,00 27,00 10,00 

MODULOS 

PRODUCTIVOS 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 
  

0,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36.307,00 33.205,80  91,46 

40000 ACTIVOS REALES 149.108,00 119.770,00 80,32 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS  56,00 
 

0,00% 

TOTAL  240.440,00 194.785,40 81,01 
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3.2.5.4.- CARRERA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNÍA (MVZ) 

 

O.E.: Formar una nueva generación de Médicos Veterinarios Zootecnistas con identidad cultural, basados en el modelo educativo 

socio comunitario productivo, con una formación integral a través de la revalorización de los valores y principios de los 

conocimientos ancestrales y la ciencia moderna que permitan su aplicación pertinente en el desarrollo comunitario, mediante la 

gestión de los procesos e interacciones que determinan el equilibrio entre el hombre, los animales y el entorno, velando por la 

salud y el bienestar animal, la provisión de alimentos inocuos y la prevención de enfermedades zoonóticas que limitan la 

producción y la comercialización pecuaria a nivel regional, nacional e internacional, para el vivir bien de la comunidad. 

 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 

RESULTADOS 

PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 

METAS ALCANZADAS 
EJECUTADO 

(%) 

RETRASO 

(PORCENTAJE 

Y CAUSA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 Establecer convenios para la realización de 

prácticas de campo,  comunidades locales, al 

interior del país 

Cumplimiento del plan 

curricular (servicio) 

Se realizó 3 eventos de reunión 

dirección y docentes (1 por periodo) 

de planificación y evaluación. 
100% 

  EJEMPLO: Actas de 

reunión, convenios,  

muestrario fotográfico,  

informes 

Establecer convenios para la realización de 

prácticas de campo,  comunidades locales, al 

interior del país, propiedades e instituciones 

locales y en el 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 

Hacer eventos de 

interacción comunitaria 

en comunidades de la 

región, departamento y 

país. 

Practicas comunitarias con 

organización productivas pecuarias 

del municipio de Boyuibe, Cuevo, 

Santa Cruz  y Villa Montes Ferias 

productivas y académicas, en el 

municipio de San Julián, Machareti, 

Camiri, Villa montes, Cuevo y 

Unibol Guaraní 

100% 

  Evidencias fotográficas, 

Videos y trípticos e 

informes. 

Proyecto de carrera articulador de las 

asignaturas se ejecuta con la participación de 

docentes y estudiantes 

Propuesta de proyecto de 

carrera ejecutado 

Proyecto articulador de carrera con 

la articulación de las asignaturas 

90% 

  Evidencias fotográficas, 

construcción  concluida 

del módulo de destete y 

crecimiento para 

porcinos en huari e 

informe. 
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EJECUCIÓN DE GASTOS CARRERA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 

 

 
PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 15.170,00 4.935,00 32,53 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.623,44 26.969,03 55,47 

40000 ACTIVOS REALES 19.700,00 
 

0,00 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS  941,56 179,00 19,01 

MODULOS 

PRODUCTIVOS 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 48.500,00 32.000,00 0,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 412.085,00 334.488,75  81,17 

40000 ACTIVOS REALES 52.800,00 45.918,00 86,97 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS  
  

0,00% 

TOTAL  597.820,00 444.489,78 74,35 
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3.2.5.5.- CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOPISCICULTURA 

 

O.E.: La carrera de Ingeniería en Ecopiscicultura constituye en referente de formación profesional, con calidad y pertinencia 

académica, que contribuye al desarrollo productivo acuático tanto en el contexto nacional como internacional; con justicia social, 

respeto al medio ambiente y solidaridad, con creatividad e innovación técnica- tecnológica orientado al desarrollo sostenible 

desde la visión socio comunitaria y productiva 

 

ACCIÓN DE CORTO 

PLAZO 

RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTADO 

(%) 
RETRASO (PORCENTAJE Y CAUSA) MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Diseñar y ejecutar 

proyectos anuales de 

carrera  en 

articulación con 

contenidos 

curriculares, para  

fortalecer el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes a través 

del MESCP. 

1 proyecto diseñado y 

ejecutado para fortalecimiento 

productivo e investigativo. 

1 proyecto PCP diseñado y ejecutado 

fortaleciendo la formación de los 

estudiantes en ámbito productivo e 

investigación en el área piscícola 

100% 

0,0% 1 Proyecto impreso y medio 

magnético digital 

Producción de 1500 unidades 

de peces de la especie 

tambaqui 

1500 peces de la especie tambaqui en 

etapa de desarrollo alevines 
100% 

0,0% 4 Planillas de registro de 

producción de peces, por especie 

de producción  e  informes 

trimestrales 

1 Sala de reproducción 

construida con equipos básicos 

Equipamiento de la sala de reproducción 

de peces con 2 incubadoras tipos danés, 

para el desarrollo de larvas 

100% 

0,0% Compra de 2 incubadoras, para la 

reproducción de peces 

equipamiento básico 

200 M2 hectárea de cultivo de 

granos y hortalizas 

Adquisición de semillas certificada para 

la siembra en el área de producción 

integral en el módulo de producción 50% 

Meta no alcanzada solo un 50%, dificultades 

no se realizó el laboreo primario por 

inclemencia del clima poca precipitación en 

la zona, esto hace que se retrase los cultivos 

agrícolas en la zona. 

Compra de 2 quintales de 

semillas certificada para la 

siembra en el área de producción 

integral 

Una intervención para el 

equipamiento básico en la 

producción de alimento 

balanceado 

Adquisición de equipos de producción de 

alimento balanceado (molino, 

mescladora) 
100% 

0,0% Actas de recepción de la Compra 

de 1 mescladora y un molino para 

la elaboración de alimento 

balanceado, para peces. 

Garantizar los 

ingresos propios a 

través de la 

comercialización de 

carne de pescado y 

especies vivas. 

Comercialización de 500 kg de 

carne de pescado de buena 

calidad 

411,1 Kilogramos de carne de pescado 

comercializado 

82,22% 

El cumplimiento registra un 17,78% los 

especímenes en producción de acuerdo a la 

biometría realizada no alcanzaron la talla y 

peso comercial durante su periodo de 

desarrollo, por tanto no se comercializaron. 

Registro de venta de alevines de 

producción, planillas de registro 

de comercio, planillas de sanidad 

de peces. 

1000 alevines comercializados 

de diferentes especies 

851 unidades de peces comercializado 

durante la gestión 
85,1% 

No se llegó a cumplir el 14,90% del comercio 

de los especímenes de peces, una de las 

principales causas fue la disponibilidad de 

especímenes en el módulo. 

Registro de venta de alevines de 

producción, planillas de registro 

de comercio, planillas de sanidad 

de peces. 

Ampliación y diversificación de 

variedades de peces 

Comercializado 51 unidades de peces 

ornamentales de la unidad de acuario 
100% 

0,0% Acta de entrega de 

comercialización de peces 
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ACCIÓN DE CORTO 

PLAZO 

RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTADO 

(%) 
RETRASO (PORCENTAJE Y CAUSA) MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

ornamentales para la 

comercialización, exhibición, 

investigación y proceso 

enseñanza aprendizaje 

filia 

1 pecera, 5 pieza de alimento 

balanceado de peces ornamentales, 2 

oxigenadores, 1 pecera para exhibir 

ornamentales, y otros insumos, 

de acuario 

Coadyuvar a la 

gestión de  convenios 

interinstitucionales 

en el área productiva 

y practica  e 

interacción 

comunitaria. 

2 convenios 

interinstitucionales firmado en 

el área productiva y practica e 

interacción comunitaria 

N/A 

0 

Una de las metas no alcanzada en esta 

gestión con un 100% una de las causas fueron 

la disponibilidad de gestión de la parte 

jurídica de las instituciones donde se tenía el 

compromiso de realizar los convenios mismo 

que solo quedo en informe técnico de 

intención de convenio sin embargo esto nos 

permite como Carrera IECOP e institución 

elegir otras instituciones que en realidad 

quieran trabajar con nosotros para fortalecer 

la formación académica en educación 

superior de los jóvenes 

 de las diferentes naciones indígenas de 

tierras bajas.   

2 informes técnicos de intensión 

de convenio con las instituciones 

y municipios del país con el 

Gobierno autónomo de Villa 

montes, el SENASAG nacional 

Gestión institucional 

y Desarrollo 

curricular en el 

sistema anual, con la 

inducción a docentes 

bajo el MESCP y 

formación continua 

2 viajes municipales, 

departamentales y nacionales 

2 viajes para gestión de convenio de 

cooperación institucional. 
100% 

0,0% Actas de reunión de acuerdo con 

instituciones y municipios del 

territorio nacional, Informes de 

descargo de viajes 

1 feria académica para mostrar 

productos  y la vinculación de 

las asignaturas 

Actividad realizada en la ciudad de 

Camiri 100% 

0,0% Informe de feria académica 

productiva desarrollada en la 

ciudad de Camiri 

1 olimpiada deportiva, 

científica y cultural 

Actividad desarrollada en las 

instalaciones de la Unibol guaraní 
100% 

0,0% Convocatoria de la olimpiada 

técnica científica 

1 evento de oferta académica Oferta académica realizada en la ciudad 

de Camiri, y de manera virtual a través 

de la plataforma institucional, REDES 

sociales. 

100% 

0,0% Informe de feria académica 

productiva desarrollada en la 

ciudad de Camiri 

100% docentes capacitados en 

áreas especifica 

1 capacitación del personal docente 

sobre el mercado virtual y SIGEP, 

actividad desarrollada por el personal de 

la institución 

100% 

0,0% 1 solicitud de capacitación a 

personal e informe de la 

capacitación. 

28 planes curriculares 

elaborados bajo el enfoque del  

MESCP 

28 planes de asignaturas en articulación 

n de con modelo de formación socio 

comunitario productivo de educación 

superior en la carrera de IECOP 

100% 

0,0% Planes curriculares de las 

asignaturas técnicas y 

transversales, Idioma originario e 

inglés. 
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EJECUCIÓN DE GASTOS CARRERA INGENIERÍA EN ECOPISCICULTURA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 

 

 
PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 27.397,60 18.730,00 68,36 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 34.887,40 26.370,37 75,59 

40000 ACTIVOS REALES 11.375,00 
 

0,00 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS  340,00 185,00 54,41 

MODULOS 

PRODUCTIVOS 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 18.000,00 
 

0,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 195.677,00 140.580,12 71,84 

40000 ACTIVOS REALES 42.524,00 30.600,00 71,96 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS  
  

0,00% 

TOTAL  330.201,00 216.465,49 65,56 
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3.2.5.6.- POSGRADO 

 

O.E.: Desarrollar procesos formativos de educación continua y pos graduales, que permitan la actualización y formación de 

profesionales dispuestos a contribuir al desarrollo de sus comunidades con la generación de nuevos aportes. 

 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 
RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTADO 

(%) 

RETRASO (PORCENTAJE Y 

CAUSA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Programa Posgradual Nivel 

Maestría en ejecución  

La UNIBOL Guaraní oferta un 

programa posgradual a nivel 

Maestría  

No se ejecuto 

0% 

No se logró aprobar el 

programa como maestría 

sino como diplomados no 

conducentes. 

Correspondencia 

recibida Ministerio 

de Educación 

Diseño Curricular de 

Programas a Nivel 

Diplomado  

Diseños de Programas a nivel 

Diplomado Elaborados y 

Aprobados  

Se está elaborando propuesta de diplomado 

en Agua, Higiene y Saneamiento 60% 

Recarga laboral de 

personal asignado ha 

retrasado su entrega 

DPG/SPM/ Nº 

015/2022 

Elaborar y ejecutar el 

Itinerario Formativo 2022 

en función de las demandas 

de la comunidad 

universitaria y productores 

de la región  

Itinerario Formativo 2022 

elaborado y ejecutado en 

función de las demandas de 

la comunidad universitaria y 

productores de la región  

13 cursos posgraduales ejecutados en función 

a demanda formativa de la comunidad 

universitaria y diversos sectores de la región 

y pueblos indígenas. Parte de ellos es un 

nuevo diplomado que se está desarrollando 

en Metodología de la Investigación científica. 

70% 

Conocer la demanda 

formativa permite elaborar 

propuestas acordes a las 

necesidades de la 

población. 

DPG/SPM/ Nº 

015/2022 

La UNIBOL oferta cursos en 

Guaraní, Gwarayu, Besiro y 

Mojeño reconocidos por el 

IPELC 

La UNIBOL oferta cursos en guaraní, 

Gwarayu, Besiro y Mojeño reconocidos por el 

IPELC 5% 

Burocracia en IPLC, afecta 

que se nos autorice ofertar 

cursos, aunque ya 

disponemos de un 

convenio. 

Informe viajes a 

Santa Cruz 

Estudio Técnico para el 

Diseño de la Construcción 

de Aulas de Posgrado  

Se cuenta con el estudio del  

proyecto de construcción 

aulas de posgrado 

Se ha refaccionado y acondicionado un aula 

para el desarrollo de los cursos de posgrado 

que cuenta con mobiliario y medios logísticos 

adecuados. 

20% 

La Unidad de posgrado en 

el nuevo PEI, debe 

priorizar una sub cede 

fuera de Ivo para ampliar 

su oferta formativa. 

Correspondencia 

enviada, Formulario 

de requerimiento 
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EJECUCIÓN DE GASTOS POSGRADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 

 

PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 208.076,00 62.133,00 29,86 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.477,00 12.204,88 44,42 

40000 ACTIVOS REALES 7.000,00 610,00 8,71 

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 358,00 - 0,00 

TOTALES 242.911,00 74.947,88 30,85 
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3.2.5.7.- INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

 

O.E.: El Instituto de Investigaciones tienen el objetivo estratégico de: Generar e impulsar investigaciones estratégicas que aporten 

al desarrollo e innovación técnica, tecnológica productiva, sociocultural, lingüística a partir del rescate, sistematización de los 

saberes y conocimientos de los Pueblos Indígena de Tierras Bajas 

 

ACCIÓN DE CORTO 

PLAZO 

RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTADO 

(%) 

RETRASO (PORCENTAJE Y 

CAUSA) 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Encarar proyectos 

de investigación con 

equipos multi e 

interdisciplinarios. 

1 convocatorias lanzadas para 

el programa semilleros de 

investigación 

1 convocatorias 

lanzadas para el 

programa semilleros 

de investigación 

100% 

 Convocatoria documentada en Archivos del 

instituto de investigaciones 

Conformación de 6 equipos 

multidisciplinarios de docentes 

y estudiantes. 

Conformación de 6 

equipos 

multidisciplinarios de 

docentes y 

estudiantes 

100% 

 Acta del Comité de Investigaciones y Bioética. 

Documentos en archivos y drive del Instituto de 

Investigaciones. 

2 capacitaciones ejecutadas en 

metodologías de la 

investigación, audiovisual y en 

medios tecnológicos para la 

investigación 

6 capacitaciones 

ejecutadas en 

metodologías de la 

investigación, 

audiovisual y en 

medios tecnológicos 

para la investigación 

100% 

 Informes de Capacitaciones, Fotografías, Lista de 

Asistentes 

Diseñar y ejecutar 

proyectos de 

investigación entre 

las áreas 

científico/tecnológi

ca y sociocultural 

lingüística. 

2 proyectos de investigación 

científico tecnológica. 

3 proyecto de investigación 

sociocultural, extracurricular 

institucional. 

1 Proyecto Inter científico de 

revalorización de 

conocimientos ancestrales. 

6 proyectos de 

Investigación 

ejecutados. 

93,3% 

En los dos primeros 

trimestres se presentaron 

algunas pequeñas 

dificultades, en la 

obtención de algunos 

equipos para la ejecución 

de la Investigación #2. 

Acta de aprobación del comité de Investigación 

001/2022.  

Informe  de asignación de horas a docentes de 

investigación, planificación mensual e informes 

mensuales de los equipos semilleros de 

investigación.  

Archivos del instituto de investigación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ONZPZ0j

y600ZW0FwBGz4cwaOgG59u-Wu?usp=sharing 

Publicación de  

trabajos de 

2 investigaciones 

institucionales publicados en 

3publicaciones:  

- Revista Científica 
100% 

 Todos los documentos están publicados en la 

página web www.unibolguarani.edu.bo 
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ACCIÓN DE CORTO 

PLAZO 

RESULTADOS PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 
METAS ALCANZADAS 

EJECUTADO 

(%) 

RETRASO (PORCENTAJE Y 

CAUSA) 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

investigación en 

espacios oficiales de 

referencia 

institucional. 

redes de investigación 

oficiales. 

Arakuaandu-vol 1 

- Libro 

Bioinidicadores 

- Revista Científica 

Arakuaandu-vol 2 

1 repositorio de las Tesis de 

Grado, publicadas en la web 

institucional 

1 repositorio de Tesis 

de grado de las 4 

carreras de la 

Gestión 2021 

100% 

 Repositorio publicados en la página web 

www.unibolguarani.edu.bo 

 

 

EJECUCIÓN DE GASTOS INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 

 

PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 72.309,00 64.185,26 88,77 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.743,00 23.985,58 86,46 

40000 ACTIVOS REALES 9.565,00 
 

0,00 

80000 IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS 383,00 206,00 53,79 

TOTALES  110.000,00 88.376,84 80,34 
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4.-  GESTIÓN SOCIAL COMUNITARIA 

 

4.1.-  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.  

 

Nuestra universidad brinda servicios asistenciales 

de hospedaje, alimentación, servicios básicos para 

los estudiantes becados bajo el régimen de 

internado mismo que se planteó como un espacio 

colectivo donde se fortalecen los valores y 

principios culturales para la convivencia armónica, 

el fortalecimiento de las capacidades 

organizativas y la administración de bienes 

comunes. con espacios exclusivos para hombres y mujeres con capacidad para albergar a 

640 estudiantes, para su funcionamiento cuenta con un reglamento de residencia 

universitaria que establece las normas de convivencia, organización y administración de los 

bienes colectivos.  

 

La residencia universitaria también cuenta con infraestructura de enfermería (brindando 

atención básica), comedor, panadería, dormitorios, baños (varones y mujeres) misma que 

brinda la institución con la finalidad de garantizar la estadía de los estudiantes becados y el 

fortalecimiento de la vida comunitaria a través de la práctica de valores socio 

comunitarios. 

 

En esta gestión (2022) 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. 
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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 y personal exclusivo de la residencia 

universitaria para que pueda contribuir a acompañar este proceso de reorganización de la 

parte de administración de la residencia, pero también del desarrollo de propuestas que 

contribuyan a garantizar un ambiente propicio para que el estudiante tenga un buen 

rendimiento académico. 

 

4.2.-  ASPECTOS RESALTANTES DE LA VIDA COMUNITARIA 

 

La Residencia universitaria en la gestión 2022 opera en base a su POA, adicionado a este se 

implementa un PLAN DE FORMACION que tiene los siguientes principios: 

 

 Consolidar estrategias para lograr desarrollar una disciplina de apego al reglamento 

interno. Para ello se inició en el proceso de inducción docente con la 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 283 estudiantes para ingresar a la UNIBOL y 

posteriormente se incorporaron los estudiantes antiguos, 

del sistema anualizado 316 (120 mujeres y 196 hombres). 

El número de estudiantes atendidos en el periodo 
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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, por otro lado, 

de los postulantes al curso preparatorio no todos se inscribieron a sus respectivas carreras. 

La cotidianeidad de la residencia implica el garantizar que los ambientes de la residencia 

cumplan con las condiciones mínimas para atender a los estudiantes con hospedaje y 

alimentación.  

 

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 implementa el 

plan de formación, en el que se 

establecieron las estrategias y un 

cronograma de actividades. 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 emprender, salud e higiene y 

otras que hacen al fortalecimiento de las 

capacidades técnicas propias de sus áreas 

de formación. 
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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 3 Campañas de dotación de ivermectina: 1 en 

el ingreso, 2 durante el desarrollo de actividades. se cuenta con el 82% de los 

estudiantes vacunados 

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. 

4. Dentro de la vida 

comunitaria una de las 

prioridades es la limpieza, es 

por ello que se realiza de 

forma diaria la limpieza de 

pabellones y se hace la 

supervisión cada 3 días, en 

donde también se les dota de 

materiales de Limpieza. 

5. 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. 

6. Mejoramiento de la ornamentación de los espacios de residencia con la finalidad de 

brindar mejor calidez en su 

estadía. 

7. Entrega mensual de material de 

limpieza a representantes de 

cuarto, personal de cocina y 

panadería para mantener un 

ambiente de limpieza de acuerdo a 

sus necesidades. 

8. Se realizó 2 Capacitaciones en 

Planificación Familiar – ITS. 

9. Se ejecutó por primera vez un 

taller sobre el consumo de alcohol. 

10. 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. 
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11. Se proporciona información del COVID-19 a través de charlas por cuarto sobre las 

medidas de bioseguridad. 

12. Se ha acomodado también 

los cuartos tomando en 

cuenta el distanciamiento 

de catreras, para el 

reingreso de los estudiantes 

a la UNIBOL. 

13. Realización de eventos 

culturales con la finalidad 

de que los estudiantes de la 

UNIBOL Guaraní fortalezcan 

su identidad cultural y 

capacidad de convivencia 

comunitaria. 

14. Reuniones periódicas con representantes de cuartos, para que sean parte del 

proceso de transformación de la vida dentro de la Residencia. 

15. Organización de estudiantes para trabajos comunitarios. (fin de semana). 

16. Control sanitario de alimentos en almacén. 

17. Atención con primeros auxilios a estudiantes enfermos. 

18. Se ha ejecutado capacitaciones mediante el taller en la elaboración de platos 

típicos de comida saludable para que 

se pueda tener estándares de calidad 

e higiene en la manipulación y 

preparación de alimentos.  

19. Convivencia por parte de todos 

los funcionarios de la institución con 

los estudiantes los fines de semana 

como apoyo a Residencia con la 

finalidad de   involucrarse todos los 

componentes de la comunidad 

educativa. 
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RESULDADOS Y METAS PRIORIZADAS RESIDENCIA: 

 

ACCIÓN DE CORTO 

PLAZO 

RESULTADOS 

PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 

METAS ALCANZADAS 
EJECUTAD

O (%) 

RETRASO 

(PORCENTAJE Y 

CAUSA) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Ejecutar eventos de 

formación continua en 

política, cultura, social 

y educación sexual para 

universitarios y  

personal dependiente 

Los estudiantes de la 

Unibol Guaraní fortalecen 

su identidad cultural y 

capacidad de convivencia 

comunitaria 

Se tiene un plan de formación para fortalecer la 

identidad cultural en ejecución 

Se realizó 1 evento para fortalecer su identidad 

cultural. 

Se ha realizado un taller sobre manipulación, y 

manejo de extintores. 

Se ha realizado 1 taller en elaboración de platos tipos 

de Bolivia. 

90% 10%   falta de 

consolidación de 

profesionales de  la 

especialidad  para dar 

continuidad al plan de  

formación. 

Plan de formación 

presentado y revisado, 

actualmente en ejecución. 

Registros de capacitación. 

Solicitudes de 

requerimiento. 

Fotografías. 

Certificaciones 

Garantizar la salubridad 

y bienestar estudiantil 

en la Residencia 

Universitaria 

Los estudiantes de la 

UNIBOL son atendidos con 

salud básica con higiene y 

seguridad para prevenir 

enfermedades. 

 

Se realizó 2 talleres en educación sexual 

Se realiza atención en salud básica dentro de la 

universidad, limpieza de la residencia cuartos, baños 

y otros espacios comunes. 

Se ha realizado la campaña de vacunación COVID-19 

en donde el 82% de los estudiantes se encuentran 

vacunados. 

Se realiza la fumigación en la residencia universitaria 

y sus dependencias cada trimestre. 

80% 20% mayor 

compromiso de parte 

de los estudiantes en 

contribuir 

manteniendo limpio 

los ambientes de 

residencia 

Informes de atención en 

salud. 

Registro fotográfico de 

actividades de limpieza. 

Rol de turnos de limpieza. 

Registros de atención 

Informes estadísticos de 

vacunación. 

Brindar una 

alimentación de calidad 

a los estudiantes 

becados. 

Los estudiantes de la 

UNIBOL reciben una 

alimentación de calidad. 

Todos los estudiantes son atendidos con una 

alimentación de calidad durante la gestión hasta la 

fecha. 

90 10%   la diversidad 

cultural   de los 

estudiantes  hace que 

no haya  conformidad 

en la elaboración del 

menú. 

Solicitudes de 

Requerimiento ANPE. Menú 

de alimentación mensual. 

Registro Fotográfico. 

Tarjetas de 

alimentación. 
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5.-  GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

5.1.-  ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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5.2.-  INFORMACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

CANTIDAD DE PERSONAL DE PLANTA 93 

CANTIDAD DE PERSONAL POR CONTRATO 0 

CONSULTORÍA EN LÍNEA 0 

CONSULTORÍA POR PRODUCTO  0 

TOTAL  93 

 

5.3.-  RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA SEGÚN EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

SUPERIOR 2 

EJECUTIVO 10 

OPERATIVO 44 

SUSTANTIVO 37 

TOTAL ITEMS 93 

 

5.4.-  CAPACITACIONES INTERNAS AL PERSONAL 

 

Ante la nueva coyuntura y algunos cambios estructurales que hoy en día vive nuestro Estado 

Plurinacional es importante que se generen capacidades a partir de la capacitación de 

nuestro recurso institucional más preciado como es el talento humano. 

 

Es así que como universidad hemos planteado una serie de capacitaciones para fortalecer 

nuestros servicios, experticia e institucionalidad: 

 

Presupuesto ejecutado en la capacitación del personal Bs. 23.750. 

Total de capacitaciones realizadas 16 

 

Nº TEMAS DE CAPACITACIÓN 
TOTAL DE PERSONAL 

CAPACITADOS 

1 Elaboración de POA y Presupuesto  51 

2 
Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios 
51 

3 Responsabilidad por la Función Pública 94 

4 Sistema de Programación de Operaciones 40 
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Nº TEMAS DE CAPACITACIÓN 
TOTAL DE PERSONAL 

CAPACITADOS 

5 
Llenado de Formularios de seguimiento y avance 

Trimestral del POA 2022 
40 

6 Formulación de Proyectos de Inversión Pública. 40 

7 1. Capacitación en Producción audiovisual. 8 

8 
Capacitación en captación de Fondos para 

Investigación en convocatorias Internacionales 
8 

9 
Capacitación en Recursos para Investigadores: acceso 

a base de datos y Redacción de Artículos Científicos. 
8 

10 
Capacitación en Recursos para investigadores: acceso 

a base de datos y redacción de artículos científicos. 
8 

11 
Capacitación en Planificación estratégica y desarrollo 

de estructuras de investigación en la IES 
8 

12 Modelo Educativo Socio comunitario Productivo 56 

13 Instrumentos de planificación y seguimiento 56 

14 Normas y reglamentos institucionales 56 

15 Taller sobre manipulación, y manejo de extintores. 11 

16 Taller en elaboración de platos tipos de Bolivia 11 

 

 

5.5.-  DIRECCIÓN ADMINISTRASTIVA FINANCIERA 

 

ACCIÓN DE CORTO 

PLAZO 

RESULTADOS 

PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 

METAS ALCANZADAS EJECUTADO (%) 

RETRASO 

(PORCENTAJE Y 

CAUSA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Acondicionar los 

módulos productivos a 

través de procesos de 

adquisición de insumos, 

materiales y equipos 

para el fortalecimiento 

del MESCP en la 4 

carreras de la Unibol 

Guaraní en el segundo 

semestre/2022. 

Proyectos Productivos 

ejecutados de acuerdo 

a proyecciones 

realizadas  

Coadyuvar a la 

implementación de 1 

proyecto productivo 

por carrera 

80,33% carrera 

MVZ,             

68,39% carrera 

de IFO,           

82,48% carrera 

de IPGN y      

66,81% carrera 

de ECO. 

19,67% carrera 

MVZ,                  

31,61% carrera 

de IFO               

17,52%  carrera 

de IPGN y       

33;19% carrera 

de ECO 

Ejecución 

Presupuestaria 

Elaboración de 40 

banquetas  

51,87% solo 

adquisiciones de 

los productos 

metálicos 

48,13% ; la 

causa  y por 

asignación de 

presupuesto 

adicional al 

último trimestre 

del año. 

Nº de proceso 

Elaboración de 2 

estructuras metálicas 

con malla olímpica, de 

31,87% solo 

adquisición de 

malla olímpica 

68,13% causa 

Presupuesto 

adicional 

N.º del proceso 

ANPE 



 

 
50 

ACCIÓN DE CORTO 

PLAZO 

RESULTADOS 

PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 

METAS ALCANZADAS EJECUTADO (%) 

RETRASO 

(PORCENTAJE Y 

CAUSA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

protección a la cancha 

polifuncional  

incorporado al 

último trimestre 

del año. 

Garantizar la dotación 

de servicios básicos y 

otros 

ininterrumpidamente a 

la comunidad 

universitaria y unidades 

institucionales 

Servicios básicos 

garantizados (servicio) 

Dotación de servicios 

internet, agua, energía 

eléctrica, Courier y 

otros servicios básicos 

cumpliendo con los 

procedimientos legales. 

75,74/% de 

cumplimiento  

24,26%, 

cumplimiento   

N.º de 

comprobante 

contable 

Efectuar la 

documentación 

contable de ingresos y 

gastos, de acuerdo a  

procedimientos 

establecidos en el 

SIGEP, durante la 

gestión fiscal, las 

cuales contribuyan a la 

gestión pública 

transparente. 

Comprobantes 

contables 

transparentes y 

confiables  

(Bien)   

2200 comprobantes 

contables a elaborar, 

desde el asiento de 

apertura inicial hasta 

el asiento de cierre 

contable fiscal 

62,63% 

comprobante 

emitido 

37,37%, causa 

cambio de 

sistema. 

Nº de 

comprobante 

contable  

Administración de 

recursos y presupuesto 

programado. 

1 documento del POA y  

Presupuesto 2023 y 

Presupuesto Plurianual 

presentado y registrado 

e el SIGEP 

100% de 

cumplimiento 

  Resolución 

Rectoral UNIBOL 

N° 032/2022 y 

Resolución de 

Consejo N° 

033/2022. 

Información financiera 

confiable, y de acuerdo 

a normas legales 

3 auditorías externas 

efectuadas  

0% Causa factor 

tiempo  

PAC - 2022 

Actividades 

Institucionales que 

contribuyen a la 

gestión pública 

transparente, la 

promoción e 

interacción 

100 % de las 

actividades y/o eventos 

institucionales 

efectuados de acuerdo 

a planificación. 

100% de 

cumplimiento 

  N.º de 

comprobante de 

acuerdo a la 

solicitud 

Garantizar los Derechos 

Laborales de todo el 

personal que presta 

servicios profesionales 

dentro de la UNIBOL 

"Apiaguaiki Tüpa" 

Derechos Laborales 

garantizados al 

personal(servicio) 

100% del personal 

Administrativo y 

Docentes con derechos 

laborales garantizados 

90% de 

cumplimiento 

10% causa factor 

tiempo 

Nº de planilla de 

pago y ADP SIGEP 

Pago de los 

profesionales del Curso 

Preparatorio y/o 

Nivelación 2022 

100% de 

cumplimiento 

  N.º de 

comprobantes de 

pago y ejecución 

de presupuesto 

  Pago del 100 % de 

profesionales por 

servicios, productos, 

línea y Otros 

100% de 

cumplimiento 

  N.º de 

comprobantes de 

pago y ejecución 

de presupuesto 

Efectuar el 

mantenimiento 

continuo y oportuno a 

los servicios sanitarios, 

eléctricos, vehículos 

institucionales, 

maquinarias, equipos 

de oficina y otros 

Servicios básicos, 

vehículos, maquinaria y 

equipos en 

 funcionamiento 

óptimo  

(servicios) 

10 intervenciones en 

mantenimiento de 

servicios sanitarios, 

eléctricos, vehículos 

institucionales, 

maquinarias, equipos 

de oficina y otro 

33,39% de 

cumplimiento 

66,61% causa 

por incremento 

de presupuesto 

y falta de 

tiempo, 

también se 

efectuó más que 

lo programado. 

N.º de 

comprobante y 

ejecución 

presupuestaria 
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ACCIÓN DE CORTO 

PLAZO 

RESULTADOS 

PRIORIZADOS 

(PRODUCTOS) 

METAS ALCANZADAS EJECUTADO (%) 

RETRASO 

(PORCENTAJE Y 

CAUSA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

dentro de la UNIBOL 

Apiaguaiki Tüpa 

Promocionar 

continuamente la 

imagen institucional, en 

contexto nacional e 

internacional, a través 

de las redes sociales y 

otros materiales de 

difusión  

La UNIBOL se posiciona 

a través de la difusión 

de actividades 

mejorando su imagen 

institucional(servicio) 

100% de la Información 

Institucional 

actualizada, 

promocionando la 

imagen institucional 

100% de 

cumplimiento 

  Revista memoria 

institucional 

Elaborar manuales de 

funcionamiento 

específicos para 

garantizar una 

administración 

transparente, durante 

la gestión 2022 

Mejorar los procesos 

internos de 

administración en la 

UNIBOL (bien) 

11 reglamentos 

específicos elaborados 

y aprobados, para su 

implementación 

81,82% de 

cumplimiento 

18,18% no 

ejecutado 

  

 

5.5.1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE  

 

La UNIBOL Guaraní, cuenta con dos fuentes de financiamientos por Impuesto Directos a los 

Hidrocarburos IDH, 41-119 y por fuente de financiamiento de Recursos Específicos 20 – 230, 

este último es en cumplimiento del D.S. 29664 -3079 de la creación de nuestra institución 

que cada direcciones viene proyectándose para en el futuro sea de autosostenible. 

 

5.5.1.1.- PRESUPUESTO INICIAL 

15.509.6521,00 

 

5.5.1.2.- PRESUPUESTO MODIFICADO 

Bs. 8.631.260,24 

 

5.5.1.3.- PRESUPUESTO FINAL 

Bs. 24.140.911 

 

RUBRO DESCRIPCION 

PRESUPUESTO 2022 

INICIAL 
MODIFICACIONES 
(Incremento y/o 

Adicional) 
FINAL 

12000 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE 
LAS ADM. PUBLICAS 

251.921,00 0,00 251.921,00 

12100 
Venta de Bienes de las 
Administraciones Pùblicas 

94.646,00 0,00 94.646,00 

12200 
Venta de Servicios de las 
Administraciones Pùblicas 

157.275,00 0,00 157.275,00 
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RUBRO DESCRIPCION 

PRESUPUESTO 2022 

INICIAL 
MODIFICACIONES 
(Incremento y/o 

Adicional) 
FINAL 

15000 
TASAS, DERECHOS Y OTROS 
INGRESOS 

103.000,00 0,00 103.000,00 

15200 Derechos 77.000,00 0,00 77.000,00 

15990 Otros Ingresos No Específicos 26.000,00 0,00 26.000,00 

19200 
DEL SECTOR PUBLICO NO 
FINANCIERO 

12.374.284,00 5.310.571,00 17.684.855,00 

19220 
De Org. Leg. Jud. Elec. Inst. Pub. 
Dsc. Entidades 

12.374.284,00 5.310.571,00 17.684.855,00 

35000 
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS 
ACTIVOS FINANCIEROS 

2.780.446,00 3.320.689,24 6.101.135,24 

35110 
Disminución de Caja Bancos - 
RRPP 

99.750,00 190971,00 290.721,00 

35110 Disminución de Caja Bancos - IDH 2.680.696,00 3129718,24 5.810.414,24 

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

 
15.509.651,00 8.631.260,24 24.140.911,24 

 

5.5.1.4.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTOS 
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5.5.1.5.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 

 

APERTURA 
PROGRAMATICA 

DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE GASTOS  
%  

EJECUCIÓN 

PROG. PROY. ACT. VIGENTE PREVENTIVO DEVENGADO PAGADO 

10 0000 000 
ADMINISTRACION 
CENTRAL DE LA 
UNIVERSIDAD 

22.309.299,24 12.269.935,68 12.243.946,98 11.128.748,82 54,88 

10 0000 001 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL - 
FUNCIONAMIENTO 

12.266.228,24 6.587.211,89 6.565.399,89 5.834.574,19 53,52 

10 0000 002 RECTORADO 530.000,00 294.179,03 291.738,03 291.738,03 55,04 

10 0000 003 VICE- RECTORADO 7.071.700,00 3.600.766,32 3.600.486,32 3.294.553,79 50,91 

10 0000 004 
UNIDAD DE POST 
GRADO 

242.911,00 74.947,88 74.947,88 74.947,88 30,85 

10 0000 005 
PLANIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

130.000,00 60.518,99 60.498,99 60.498,99 46,54 

10 0000 006 
UNIDAD SOCIAL 
COMUNITARIO 

2.068.460,00 1.652.311,57 1.650.875,87 1.572.435,94 79,81 

11 0000 000 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

110.000,00 88.376,84 88.376,84 88.376,84 80,34 

11 0000 001 
INSTITUTO DE 
INVESTIGACION 

110.000,00 88.376,84 88.376,84 88.376,84 80,34 

20 0000 000 
CARRERA MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

597.820,00 444.489,78 444.489,78 403.978,78 74,35% 

20 0000 001 FUNCIONAMIENTO  84.435,00 32.083,03 32.083,03 23.572,03 38,00 

20 0000 002 
MODULOS 
PRODUCTIVOS  

513.385,00 412.406,75 412.406,75 380.406,75 80,33 

30 0000 000 
CARRERA INGENIERIA 
FORESTAL 

313.346,00 212.044,80 205.580,80 205.580,80 65,61 

30 0000 001 FUNCIONAMIENTO  68.990,00 38.466,40 38.466,40 38.466,40 55,76 

30 0000 002 
MODULOS 
PRODUCTIVOS 

244.356,00 173.578,40 167.114,40 167.114,40 68,39 

40 0000 000 
CARRERA INGENIERIA 
DEL PETROLEO Y 
GAS NATURAL 

240.440,00 208.815,40 194.785,40 194.785,40 81,01 

40 0000 001 FUNCIONAMIENTO  54.969,00 41.809,60 41.809,60 41.809,60 76,06 

40 0000 002 
MODULOS 
PRODUCTIVOS 

185.471,00 167.005,80 152.975,80 152.975,80 82,48 

50 0000 000 CARRERA INGENIERIA 330.201,00 217.065,49 216.465,49 216.465,49 65,56 



 

 
54 

APERTURA 
PROGRAMATICA 

DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE GASTOS  
%  

EJECUCIÓN 

PROG. PROY. ACT. VIGENTE PREVENTIVO DEVENGADO PAGADO 

EN 
ECOPISCICULTURA 

50 0000 001 FUNCIONAMIENTO  74.000,00 45.285,37 45.285,37 45.285,37 61,20 

50 0000 002 
MODULOS 
PRODUCTIVOS 

256.201,00 171.780,12 171.180,12 171.180,12 66,81 

97 0000 000 

PARTIDAS NO 
ASIGNABLES A 
PROGRAMAS - 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

97 000 001 
PROVISIONES PARA 
GASTOS DE 
INVERSION 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

97 0000 002 
PROVISIONES PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 0000 000 

PARTIDAS NO 
ASIGNABLES A 
PROGRAMAS - 
DEUDAS 

222.805,00 208.221,71 208.221,71 208.221,71 93,45 

99 0000 001 
GASTOS DEVENGADOS 
NO PAGADOS 

222.805,00 208.221,71 208.221,71 208.221,71 93,45 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (BS.-) 24.140.911,24 13.648.949,70 13.601.867,00 12.446.157,84 56,34 

 

5.5.1.6.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 
  

41-119 20-230 41-119 20-230 41-119 20-230 T OT A L B S.-

12000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM.

PUBLICAS
0,00 251.921,00 0,00 0,00 0,00 251.921,00 251.921,00

12100
Venta de Bienes de las Administraciones

Pùblicas
0,00 94.646,00 0,00 0,00 0,00 94.646,00 94.646,00

12200
Venta de Servicios de las Administraciones

Pùblicas
0,00 157.275,00 0,00 0,00 0,00 157.275,00 157.275,00

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 0,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 103.000,00

15200 Derechos 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00

15990 Otros Ingresos No Específicos 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00

19200 DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 12.374.284,00 0,00 5.310.571,00 0,00 17.684.855,00 0,00 17.684.855,00

19220
De Org. Leg. Jud. Elec. Inst. Pub. Desc. Ent

d/Control Def E y Univ. 
12.374.284,00 0,00 5.310.571,00 0,00 17.684.855,00 0,00 17.684.855,00

35000
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS
2.680.696,00 99.750,00 3.129.718,24 190.971,00 5.810.414,24 290.721,00 6.101.135,24

35110 Disminución de Caja Bancos 2.680.696,00 99.750,00 3.129.718,24 190.971,00 5.810.414,24 290.721,00 6.101.135,24

15.054.980,00 454.671,00 8.440.289,24 190.971,00 23.495.269,24 645.642,00 24.140.911,24

R UB R O D ESC R IP C ION
P R ESUP UEST O IN IC IA L

M OD IF IC A C ION ES 

( IN C R EM EN T O)
P R ESUP UEST O VIGEN T E

TOTAL PRESUPUESTO POR RUBROS
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5.5.2.- PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 

 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 

  
Presupuesto ejecutado del PAC Bs. 2.326.339,00 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

EJECUCIÓN  DEL PRESPUESTO POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

  CONTRATACIONES ANPE 1.746.952,00 

CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN Y/O EMERGENCIA  79.930,00 

CONTRATACIONES PARA LICITACIONES PÚBLICAS 0 

CONTRATACIONES DIRECTAS 0 

CONTRATACIONES MENORES  499.456,75 

TOTAL  2.326.339,00 
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6.-  SERVICIO Y BENEFICIARIOS PROYECTADOS 

 

La Universidad Indígena Boliviana Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa” se 

constituye en una alternativa de cambio para la educación superior universitaria toda vez 

que contradice las políticas de formación universitaria caracterizadas por la “ceguera 

cognitiva”; donde lo académico es sinónimo de erudición y dogmatismo, dicho sea de paso, 

privilegio de unos cuantos. 

 

Sin embargo, la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas, se caracteriza por enarbolar 

una nueva dinámica de formación profesional, donde prima la valorización de los saberes 

indígenas y con ello de la tecnología indígena, la económica de reciprocidad, la política de 

preservación de la naturaleza a través de la puesta en práctica de modelos educativos 

propios a los pueblos indígenas, pero sin desmerecer las de procedencia occidental; 

favoreciendo así los aprendizajes en y para la vida. Además, las bases filosóficas que 

orientan su accionar son: la descolonización, el modelo productivo sociocomunitario, 

integración universidad Estado y la democracia comunitaria. 

 

En definitiva, la universidad propone una educación más propositiva, que parta del 

conocimiento cultural intrínseco, pero con apertura a la complementariedad: “aprender en 

la interacción y en la inter-relación”. 

 

Entonces, se trata de proponer y avanzar hacia el proceso de cambio y transformación 

radical de las relaciones de poder y hegemonía epistémicos (…) de producir y fortalecer 

procesos de diálogo y aprendizaje intercultural para apuntar y vigorizar el conjunto de los 

saberes negados o silenciados y generando propuestas teóricas, metodológicas y didácticas 

auténticamente participativas, inter-activas, reciprocas y, por sobre todo 

democratizadoras. Más aún si tomamos en cuenta la necesidad de enrumbarnos en la 

perspectiva de la construcción social de una verdadera, efectiva, y autentica 

descolonización. Por tanto, la propuesta fundamental, consiste en aportar y colaborar 

activa y solidariamente, en el diálogo/ecología de los saberes desde una actitud política 

radicalmente intercultural. Solo así podremos contribuir a la genuina radicalización de la 

democracia y en consecuencia a la legítima democratización de la universidad. 

 

En ese entendido, desde su creación, la UNIBOL Guaraní ha consolidado cuatro carreras a 

nivel de licenciatura, sin embargo, de acuerdo a Decreto Supremo N°3079 se realizó un 

proceso de reingeniería en las gestiones 2017 y 2018, la misma que una vez aprobada, 

comenzó a funcionar con nuevos planes de estudio, aprobados mediante R.M. N° 

1300/2018, desde la gestión 2019. 
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Por lo tanto, el servicio que presta la institución es el de Educación Superior a través de 4 

carreras para todos los bachilleres del Territorio Nacional y de Tierras Bajas en particular, 

las cuales tienen las siguientes características: 

 

 RÉGIMEN DE ESTUDIO ANUALIZADO 

 CAMPOS DE FORMACIÓN: TÉCNICO TECNOLÓGICO, PRODUCTIVO COMUNITARIO E 

INVESTIGACIÓN Y SOCIOPOLÍTICO CULTURAL Y LINGÜÍSTICO. 

 NIVELES DE FORMACIÓN: PREGRADUAL (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURA), POST 

GRADUAL 

 EJES ARTICULADORES: IDENTIDAD CULTURAL, TIERRA Y TERRITORIO Y 

DESCOLONIZACIÓN 

 

 FORMACIÓN DE PRE GRADO:    FORMACIÓN POSGRADUAL 

 

 

FORMACIÓN CONTÍNUA: 
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SERVICIO 
Académicos (tramites académicos, información on 

line) 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

650 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

1300 

SERVICIO Laboratorio de análisis clínico para animales 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

100 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

500 

SERVICIO Posgraduales y de formación continua 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

500 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

1000 

SERVICIO 
Asistenciales (internado con alimentación, salud 

básica, hospedaje) 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

650 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

0 
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7.-  AUDITORÍAS  

 

La Unidad de Auditoria Interna, tiene como objetivo ejercer el control interno posterior de 

la UNIBOL Guaraní, evaluando el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinando 

la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la 

eficiencia de las operaciones. 

 

Nº ACTIVIDAD DE AUDITORÍA CANTIDAD 

  FINANCIERAS 0 

  OPERACIONAL 1 

  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  0 

  DE CUMPLIMIENTO  0 

  AMBIENTALES  0 

  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 0 

  CONFIABILIDAD 1 

  OTRAS  0 

  (*) Seguimientos  6 

  

(**) Revisión Especifica para el Procedimiento para el 
Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas (PCO-DJBR) 1 

  
(***) Actividades de Cierre Presupuestario y Contable de la Gestion 
2022. 1 

  

  
TOTAL DE OBSERVACIONES EMERGENTES DE LAS AUDITORÍAS 
REALIZADAS  19 

  TOTAL DE OBSERVACIONES SUBSANADAS EN LA GESTIÓN 0 

  TOTAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS GESTIÓN 2022 2 

  TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2022 2 
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8.-  ÁREA LEGAL  

 

La Unidad de Asesoría Legal  es la encargada de asesorar al rector y a las distintas 

reparticiones de la Universidad, en temas legales resguardando la legalidad de los actos 

administrativos y académicos. 

 

Efectuar el seguimiento de procesos civiles, penales, laborales, coactivos fiscales y otros, 

en los cuales se encuentre involucrada la Universidad, como parte o se discuta cuestiones 

que involucren la defensa de la propiedad universitaria. 

 

INFORMACIÓN DE ASESORÍA LEGAL 

CANTIDAD DE PROCESOS JURÍDICOS 

PROCESOS PENALES CONLUIDOS  0 

 PROCESOS PENALES EN CURSO 1 

 TOTAL DE PROCESOS PENALES  1 

 

   PROCESOS COACTIVOS FISCALES CONCLUIDOS  0 

 PROCESOS COACTIVOS FISCALES EN CURSO 23 

 TOTAL DE PROCESOS COACTIVOS FISCALES 23 

 

   PROCESOS ADMINSITRATIVOS CONCLUIDOS  0 

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN CURSO 0 

 TOTAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 0 

 

   PROCESOS CIVILES CONCLUIDOS  0 

 PROCESOS CIVILES EN CURSO  0 

 TOTAL DE PROCESOS CIVILES 0 

 

   TOTAL DE PROCESOS CONCLUIDOS  0 

 TOTAL DE PROCESOS EN CURSO  25 

 TOTAL PROCESOS  25 

 

   OTRO TIPO DE PROCESOS CONCLUIDOS  0 

 OTRO TIPO DE PROCESOS EN CURSO  1 

 TOTAL OTRO TIPO DE PROCESO  1 
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9.-  UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. 

 

La Unidad de Transparencia es la instancia responsable de gestionar las denuncias por actos 

de corrupción y llevar adelante las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, 

en el marco de la Ley 974. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 2 

PROCESOS JUDICIALES 1 

DENUNCIAS GESTIONADAS 2 

PROCESO DE RECUPERACIÓN INTERNA DE RECURSOS 1 

 

 

 

 

 

 


