PRESENTACIÓN

La UNIBOL “Apiaguaiki Tüpa”, como entidad pública debe cumplir con la normativa dentro del
manejo administrativo, ello conlleva a realizar en forma anual una Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas Inicial.
En ese marco, la Institución ha elaborado el presente documento que servirá para hacer
conocer a la sociedad en su conjunto y a nuestras organizaciones de Tierras Bajas en
particular, sobre las proyecciones que tiene nuestra Universidad para la Gestión 2022.
El documento en su parte de antecedentes presenta la información de la creación de nuestra
Universidad dentro del marco jurídico, desde sus inicios hasta nuestros días. Seguidamente,
en el punto III presentamos la estrategia institucional, la misma que al no contar con la
actualización, tomamos las estrategias que contamos en el plan estratégico anterior, donde se
describe la visión, la misión, los objetivos proyectados y los objetivos estratégicos. Mientras
que 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.

i

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

INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1

II.

ANTECEDENTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2
2.1.

III.

MARCO JURÍDICO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

IV.

VISIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
MISIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
OBJETIVO PROYECTADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
PROYECCIÓN 2022 (PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO) ----------------------------------------------------------------- 8

4.1.
RECTORADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
4.2.
VICE RECTORADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
4.3.
PRODUCCIÓN POR ÁREA (CARRERAS) ----------------------------------------------------------------------------------- 15
4.3.1.
UNIDAD FUNCIONAL: CARRERA INGENIERÍA DEL PETRÓLETO Y GAS NATURAL, IPGN ------------- 15
4.3.2.
UNIDAD FUNCIONAL: CARRERA INGENIERÍA FORESTAL, IFO ---------------------------------------------- 19
4.3.3.
UNIDAD FUNCIONAL: CARRERA INGENIERÍA EN ECOPISCICULTURA, ECOP --------------------------- 22
4.3.4.
UNIDAD FUNCIONAL: CARRERA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, MVZ ---------------------- 26
4.4.
ADMINISTRACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29
4.4.1.
ADMINISTRACIÓN DE RESIDENCIA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL ------------------------------------------- 33
4.5.
POSGRADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
4.6.
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN-------------------------------------------------------------------------------------------- 39
4.7.
PLANIFICACIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42
V.

PRESUPUESTO GENERAL INSTITUCIONAL ------------------------------------------------------------------------------------ 45
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

TECHO PRESUPUESTARIO IDH --------------------------------------------------------------------------------------------- 45
TECHO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2022 ------------------------------------------------------------------------ 45
TECHO PRESUPUESTARIO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2022 ------------------------------------------- 46
PROYECCIÓN DE RECURSOS PROPIOS POR PROGRAMA 2022 ---------------------------------------------------- 46
PROYECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2022 ------------------------------------------------------------------------- 47

ii

CONTENIDO DE TABLAS
TABLA 1. ESTUDIANTES REGULARES 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------- 11
TABLA 2. PROYECCIÓN ESTUDIANTIL GESTIÓN 2022 ------------------------------------------------------------------------------- 11
TABLA 3. PRESUPUESTO VICERRECTORADO 2022 ---------------------------------------------------------------------------------- 14
TABLA 4. PRESUPUESTO IPGN 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
TABLA 5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO IFO 2022 ---------------------------------------------------------------------------------- 21
TABLA 6. PRESUPUESTO ECOP 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
TABLA 7. PRESUPUESTO MVZ 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
TABLA 8. PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL - FUNCIONAMIENTO ------------------------------------------------- 32
TABLA 9. PRESUPUESTO SOCIAL COMUNITARIO ------------------------------------------------------------------------------------ 35
TABLA 10. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POSGRADO 2022 --------------------------------------------------------------------- 38
TABLA 11. PRESUPUESTO INVESTIGACIÓN 2022 ------------------------------------------------------------------------------------ 41
TABLA 12. PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 2022 -------------------------------------------------------------- 44
TABLA 13.TECHO PRESUPUESTARIO IDH ---------------------------------------------------------------------------------------------- 45
TABLA 14. TECHO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2022 ------------------------------------------------------------------------- 45
TABLA 15. TECHO PRESUPUESTARIO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2022 ------------------------------------------- 46
TABLA 16. PROYECCIÓN DE RECURSOS PROPIOS POR PROGRAMA 2022 ----------------------------------------------------- 47
TABLA 17.PROYECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2022 -------------------------------------------------------------------------- 47

iii

I.

INTRODUCCIÓN

La UNIBOL “Apiaguaiki Tüpa” se encuentra ubicada en la Comunidad de Ivo, perteneciente a
la Capitanía Zona Ivo (Municipio de Macharetí) que es parte de la estructura orgánica del
Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) y a su vez de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) como organización matriz. Geográficamente se encuentra en el sur este del
país, de la región del Chaco boliviano. (Ver Ilustración 1)
Como entidad educativa de Educación Superior, brinda oportunidad de formación en
educación superior a todos los jóvenes provenientes de las naciones indígenas de las regiones
de la amazonia, oriente y chaco, constituyéndose en una alternativa de desarrollo que las
organizaciones indígenas han decidido para garantizar la sostenibilidad de sus territorios.
Desde sus inicios en 2009 la universidad ha registrado estudiantes provenientes de 25
naciones indígenas, incluyendo estudiantes de pueblos Interculturales, Aymaras y Quechuas.
Su oferta formativa 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 diversidad de
estudiantes haciendo de este un ambiente multicultural, en especial de pueblos indígenas de
tierras bajas, resaltando la presencia de estudiantes provenientes de los pueblos Guaraní,
Gwarayu, Mojeña y Chiquitano actualmente denominada Nación Mokox, además de la
presencia de otros pueblos como Weenhayek, Lecos, Itonamas, Mosetenes, Tacanas, Sirionó
y Movimas entre otros.
Ilustración 1.- Ubicación geográfica y división política administrativa
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II.

ANTECEDENTES

Desde la época pre - colonial las diversas identidades indígenas han construido, defendido y
preservado complejos conocimientos científicos, saberes y tecnología orientados bajo
principios de complementariedad, trabajo cooperativo, responsabilidad individual y colectiva
y equilibrio con la naturaleza.
Esta riqueza cultural se ha constituido en la fuerza motora que ha guiado a sus líderes a
demandar, en distintos momentos de la historia, el derecho a un modelo de educación propia
que se puso en marcha, después de muchas luchas, con la constitución de las Universidades
Indígenas Comunitarias (UNIBOL´s).
La UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa” (UNIBOL “Apiaguaiki Tüpa),
hoy en día, cobija en sus ambientes a las 25 naciones y pueblos indígenas de tierras bajas y
se encuentra implementando su re-ingeniería institucional y curricular (establecido por R.M.
N° 1300/2018) con la finalidad de fortalecer y mejorar los procesos de rendimiento, costo,
calidad, calidez del servicio educativo y aportar a la concreción de los objetivos institucionales
que buscan responder a esa demanda de los pueblos indígenas.
El año 2019 se inicia la implementación de la re ingeniería estableciendo ya la convocatoria
para estudiantes nuevos al sistema de administración académica anual, la conformación de
equipos académicos y administrativos mediante convocatorias públicas como así también la
adecuación de los procesos y procedimientos de las unidades funcionales de la UNIBOL
Guaraní.
En fecha 08 de agosto se recibe la nota MEFP/VPCF/DGPGP/UET N 1465/2021 del
Viceministerio de presupuesto y contabilidad fiscal dependiente del MEFP, en donde se
solicita remitir el Presupuesto Plurianual ajustado (PPA). Plan Operativo Anual (POA) y
anteproyecto de presupuesto institucional 2022 de la UNIBOL GUARANI en donde en el
numeral 4. Indica el techo presupuestario plurianual como base de la planificación y
presupuesto y por otro lado se nos otorga un plazo hasta el 10 de septiembre

2.1.

MARCO JURÍDICO

La Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007, que eleva a rango de Ley de la República los 46
Artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas, y la Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, reconocen que los pueblos indígenas tienen derecho
a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que imparten educación en sus
propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
El inciso b del punto 2 del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 28223 de 27 de junio de 2005,
modificado por los Decretos Supremos Nº 28333 de 12 de septiembre de 2005 y Nº 28421 de
21 de octubre de 2005, asigna el cinco por ciento (5%) de los ingresos percibidos por el
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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 Decreto Supremo Nº 29664, el gobierno nacional dispone la
creación de tres Universidades Indígenas Bolivianas Comunitarias Interculturales y
Productivas, como respuesta a la demanda de un mayor acceso a la Educación Superior para
los Pueblos Indígenas y una demanda que además busca terminar con la desconexión entre la
oferta académica de las universidades del sistema público y el carácter productivo y de
desarrollo integral de los pueblos indígena originario campesinos.
Con la creación de las Universidades Indígenas Comunitarias Interculturales Productivas, se
busca formar profesionales de alto nivel académico, para transformar el aparato productivo
del país, ensamblando la tecnología de punta moderna con los principios de la economía
comunitaria.
Una de éstas, es la Universidad Indígena Boliviana Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas
“Apiaguaiki Tüpa” de carácter descentralizado y público; administrada bajo régimen especial
por el Ministerio de Educación y, ubicada en la región del Chaco con sede central en la
comunidad guaraní de Ivo dentro del municipio de Macharetí del Departamento de
Chuquisaca.
Por otro lado, el 08 de febrero del 2017 mediante Decreto Supremo Nº 3079, el gobierno
nacional dispone la modificación del decreto de creación 29664, mismo que realiza ajustes
estructurales en lo que respecta a las instancias de gobierno, el régimen laboral y el
funcionamiento mismo de las UNIBOL, indicando entre ellas en las DISPOSICIONES FINALES;
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Establece que “Las tres (3) UNIBOL, deberán realizar un
3

proceso de reingeniería institucional y curricular en el primer semestre de la gestión 2017,
que además establecerá el porcentaje máximo de gasto de funcionamiento de cada UNIBOL,
mismas que serán aprobadas por el Ministerio de Educación en coordinación con el Fondo de
Desarrollo Indígena”.
En la gestión 2018 se aprueban el estatuto orgánico y los reglamentos internos para el marco
normativo de las UNIBOL aprobados mediante R.M. N° 1090/2018, también en esa gestión se
da luz verde para el inicio del cambio estructural mediante la aprobación de la re-ingeniería
institucional y académica mediante R.M. N° 1090/2018.
Mediante Resolución Bi-Ministerial N° 0001/2020 del 18 de diciembre de 2020, se determina
regular las acciones de prevención y contención del coronavirus (COVID19) en el ámbito
laboral dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Seguidamente establece, que
los empleadores del sector público y privado deberán implementar condiciones de trabajo
especiales. Así mismo, concluye que, las medidas señaladas en el parágrafo precedente, no
tienen carácter limitativo, pudiendo los empleadores implementar otras medidas que
consideren pertinentes, siempre y cuando precautelen el bienestar de los servidores públicos,
trabajadores y todo personal que preste funciones en el sector público y privado.
Por Decretos Supremos N° 4404, N° 4430, establecen los protocolos y medidas de
bioseguridad, medidas para el Sistema Nacional de Salud, actividades económicas, jornada
laboral y otras, para proteger la salud y la vida de la población ante la pandemia de la COVID19, en la etapa de recuperación y preparación ante un eventual incremento de casos.
También establecen que, con carácter excepcional, normas y medidas de bioseguridad para
evitar el ingreso de la nueva cepa de la COVID-19 al territorio del Estado Plurinacional de
Bolivia, a fin de preservar la vida, la salud y la integridad de todos sus estantes y habitantes
Por otro lado, el D.S. N° 4449 Declara el “2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A
LA EDUCACIÓN”, reafirmando la importancia que tiene la educación para garantizar la
protección de los demás derechos, y asegurar que las y los bolivianos tengan acceso de
manera inclusiva y sin ninguna forma de discriminación.
A través de la Resolución Ministerial 0031/2021 del 21 de enero de 2021 se aprueba el
Reglamento de Implementación de Modalidades de atención Educativa Presencial,
Semipresencial y a Distancia en Universidades; Privadas, Indígenas Boliviana Comunitaria
Intercultural Productiva y de Régimen Especial que en su artículo 3 dice: En sujeción al
comportamiento epidemiológico nacional y regional, el informe emitido por el Ministerio de
Salud y Deportes; y por razones fundamentalmente sanitarias en nuestro país el Ministerio de
Educación, en lo que corresponda, podrá implementar las modalidades alternas, ampliando
el periodo y/o modificando la modalidad según corresponda.
Por otro lado, el Artículo 7 del mismo Reglamento, se refiere a que las Universidades deben
elaborar y adecuar una norma interna que permita la aplicación de las diferentes
modalidades de atención educativa, sean estas; presencial, semipresencial y a distancia, para
4

ello, se deberán establecer roles y responsabilidades de las diferentes áreas y que deberá ser
de conocimiento de toda la comunidad universitaria.
Que en fecha 26 de enero mediante Resolución Suprema N 27420/2021, designando al
ciudadano Gonzalo Maratua Pedraza como rector titular de la UNIBOL Guaraní y Pueblos
Tierras Bajas ¨Apiaguaiki Tüpa¨
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III.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

3.1.

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.

3.2.

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.

3.3.

OBJETIVO PROYECTADO
Formar profesionales con identidad y compromiso para aportar al
desarrollo económico, productivo, cultural y lingüístico de las Naciones
Indígenas y del Estado Plurinacional en el marco del Modelo Educativo
Socio Comunitario Productivo
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3.4.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO
OE-1

AREAS
Rectorado

OE-2

Vicerrectorado

OE-3

Producción por
área(Carreras)

OE-4

Administración

OE-5

Posgrado

OE-6

Investigación

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Consolidar la institucionalidad intercultural, intercultural y
plurilingüe en el ámbito académico, social y administrativofinanciero de la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas
¨APIAGÜAIKI TÜPA¨, como instrumento que aporta a la
consolidación del Estado Plurinacional.
Desarrollar una gestión académica-administrativa, eficaz y
eficiente con calidez para contribuir a una 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.
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
sociocomunitaria en todos los niveles territoriales.
Fortalecer la gestión institucional asegurando el
funcionamiento de la universidad mediante el uso eficaz y
eficiente de todos los recursos, contribuyendo a la
consolidación de la educación sociocomunitaria productiva.
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.
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.
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IV.

PROYECCIÓN 2022 (PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO)

4.1.

RECTORADO

Objetivo Estratégico (OE-1)
Consolidar la institucionalidad intercultural, intracultural y plurilingüe en el
ámbito académico, social y administrativo-financiero de la UNIBOL Guaraní y
Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa” como instrumento que aporta a la
consolidación del Estado Plurinacional.
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ACCIONES PRIORIZADAS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO
SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO A TRAVÉS DE MÓDULOS
PRODUCTIVOS

CONSTRUCCIÓN INTERNADO (AMPLIACIÓN)

IMPULSAR LA LEY UNIBOLES

CONSOLIDACIÓN DE UNA RED DE UNIBOLES

GESTIÓN DE RECUROS ECONÓMICOS A TRAVÉS DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO CON LAS ORGANIZACIONES A
TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN COMUNITARIA Y LA INVESTIGACIÓN

RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL CON UNIVERSIDADES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 RECTORADO

ACTIVIDAD 1 FUNCIONAMIENTO
PARTIDA

DETALLE

41/119

20/230

TOTAL

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

49.486,00

49.486,00

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

30.214,00

30.214,00

80000

IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS

300

300,00

TOTALES

80.000,00
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0,00

80.000,00

4.2.

VICE RECTORADO

Objetivo Estratégico (OE-2).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.
Misión
LA UNIBOL - GUARANI y pueblos de tierras bajas "APIAGUAIKI 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.
Visión
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.
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TABLA 1. ESTUDIANTES REGULARES 2021

CARRERA
IFO
IPGN
ECOP
MVZ
TOTAL

Primer Año Segundo Año Tercer Año Decimo Semestre
TOTAL 2021
F
M
F
M
F
M
F
M
27
38
14
15
8
10
7
24
143
22
32
7
11
9
15
6
19
121
14
17
4
11
6
3
4
6
65
31
51
8
26
5
12
15
20
168
94 138
33
63
28
40
32
69
497
TABLA 2. PROYECCIÓN ESTUDIANTIL GESTIÓN 2022

CARRERA 1er Año 2do Año 3er Año 4to Año TOTAL PROYECTADO 2022
IFO
50
65
29
18
162
IPGN
50
54
18
24
146
ECOP
50
31
15
9
105
MVZ
50
82
34
17
183
TOTAL
200
232
96
68
596
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO, VICE-RECTORADO

ACCIONES A MEDIANO
PLAZO

ACCIONES A CORTO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
PROYECTADOS

META PROYECTADA

MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

Por motivos de
Realizar reuniones
fuerza
mayor,
periódicas
para
PANDEMIA COVID
Reuniones periódicas y
tratar
temas
19,
se
pueda
extraordinarias según
Se realizan reuniones 5 reuniones para académicos,
Se
cuenta
con
la
suspender
las
ameriten los casos con
para
resolver
los coordinar actividades planillas
de
información oportuna de
actividades
autoridades de las
problemas de la parte y dar soluciones a la asistencia,
las unidades dependientes
presenciales,
y
unidades dependientes
académica
parte académica
documentos con
continuar con las
del Vicerrectorado
toda
la
actividades
información
académicas
necesaria
virtuales
Realización de1 feria
Desarrollar una gestión
académica
para
Planificación, gestión Las carreras de la UNIBOL Se ha realizado ferias
académica que permita
mostrar productos y
de
recursos, GUARANI se fortalecen e académicas, olimpiadas
una
formación de
la vinculación de las
organización
y integran,
desarrollando deportivas y científicas
calidad con el desarrollo
asignaturas.
1 Productos
ejecución
de actividades
deportivas, de la UNIBOL Guaraní y
del
100%
de
la
olimpiadas
elaborados en las
actividades deportivas , científicas y culturales otros
eventos
de
planificación curricular
deportivas
y 4 carreras
científicas y culturales (feria académica) como promoción intercultural
científicas. 2 eventos
(feria
académica) principio de interacción en representación de la
de oferta académica
programadas en el plan comunitaria.
Institución.
y
promoción
institucional
Espacios
de
Los Docentes conocen el
Capacitación
y
Modelo
Educativo
socialización
y
Sociocomunitario
evaluación
de
la
Productivo a profundidad,
aplicación del Modelo
manejan los instrumentos
Educativo
de
planificación
y
Sociocomunitario
Evaluación
Productivo

Se han realizado talleres
de capacitación interna
en el Modelo Educativo
Sociocomunitario
Productivo
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El 100% de los participación de
docentes aplican el todos
los
MESCP con planes docentes
en
curriculares
del diferentes
MESCP impartiendo talleres,
clases
seminarios , etc

ACCIONES A MEDIANO
PLAZO

ACCIONES A CORTO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
PROYECTADOS

META PROYECTADA

Promover dentro de las
Se viene desarrollando una
temáticas
de
Docentes de las cuatro
investigación
de
la
Dos investigaciones
investigación el tema
carreras conformados en
cosmovisión indígena de
por semestre
de la cosmovisión
equipos de investigación
tierras bajas
indígena

MEDIOS DE
VERIFICACION
Se
tiene
investigaciones en
los
diferentes
campos de acción

Reuniones periódicas
Se
tiene
reuniones
Reuniones para
con
el
área
de Actualización del plan de
4 reuniones con el
periódicas de acuerdo a
actualizar el plan
investigación, para el acción del área de
todo el equipo de
la necesidad de los
de acción de
cumplimiento del plan investigación
investigación
equipos de investigación
investigación
de acción
Organizar
la
Toda
la
Organizar
la
Documentación
documentación
Documentación académica
documentación
información académica
ordenada
del
académica
y
ordenada por gestión del Documentación
ordenada en las
de todas las gestiones
sistema
administrativa
para
sistema
anualizado
y ordenada
unidades
que
para
cerrarlas
anualizado
y
generar
información
semestralizado
dependen
del
administrativamente.
semestralizado
oportuna que permita
vicerrectorado
dinamizar y agilizar la
realización de trámites
académicos,
Elaboración
de Los casos especiales se
Casos especiales
administrativos y ofrecer informes para solución atienden
de
manera
Todos
los
casos
Casos
especiales
con resoluciones
un servicio confiable con de manera oportuna a oportuna y se solucionan
especiales atendidos
atendidos
rectorales
y
calidad y calidez a la los casos especiales según sus observaciones
y solucionados
vicerrectorales
comunidad universitaria que se presenten
académicas
y a las instancias
ministeriales
Establecer
alianzas
estratégicas
con
Gestiones y contactos Se ha aperturado
organizaciones
con
instituciones acuerdos, compromisos
productivas
y
públicas, privadas y y/o convenios para
organizaciones
organizaciones sociales acciones académicas
comunales de la región
para desarrollar practicas

Buen relacionamiento
con instituciones,
organizaciones para la
realización de prácticas
campo (educación
productiva) y pre
profesionales, y dando
13

1 Convenio firmado
con diferentes
organizaciones
convenio
productivas y
realizado y
comunales donde los firmado
estudiantes puedan
realizar su trabajos

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

ACCIONES A MEDIANO
PLAZO

ACCIONES A CORTO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

comunitarias
que
contribuyan responder a
las
necesidades Participar en eventos Participación activa en
formativas y productivas académicos acordes a eventos académicos de
de la zona
las políticas de la alcance nacional e
institución.

internacional

RESULTADOS
PROYECTADOS

META PROYECTADA

apoyo técnico a las
comunidades
Participación en ferias
académicas, y otros
eventos como Unibol
Guaraní

MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

de grado (tesina,
tesis)
Participación en
Registro de
diferentes eventos
participación,
representando a
fotografías
nuestra universidad

TABLA 3. PRESUPUESTO VICERRECTORADO 2022

ACTIVIDAD 1 FUNCIONAMIENTO
PARTIDA

DETALLE
41/119

20000
30000
40000
80000
TOTALES

TOTAL PRESUPUESTADO EN Bs.

SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES
IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS

20/230

23.720,00
55.570,00
710,00
80.000,00

0,00
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TOTAL BS.-

IDH

23.720,00 23.720,00
55.570,00 55.570,00
0,00
0,00
710,00
710,00
80.000,00 80.000,00

RECURSOS
TOTAL
PROPIOS
0,00 23.720,00
0,00 55.570,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00 80.000,00

4.3.

PRODUCCIÓN POR ÁREA (CARRERAS)

4.3.1. UNIDAD FUNCIONAL: CARRERA INGENIERÍA DEL PETRÓLETO Y GAS NATURAL, IPGN
Misión
La Carrera e Ingeniería del Petróleo y Gas Natural de la Unibol Guaraní y
Pueblos de tierras bajas, se constituye en un referente en el área de
hidrocarburos a nivel de la Educación Superior ,formando profesionales
competentes y competitivos de acuerdo al avance científico - tecnológico en
función de toda la cadena productiva de la industria petrolera
complementados con los saberes y conocimientos ancestrales, con sensibilidad
de los recursos naturales no renovables, la conservación y preservación del
medio ambiente y la comunidad.
Visión
La Carrera e Ingeniería del Petróleo y Gas Natural de la Unibol Guaraní y
Pueblos de tierras bajas, está constituida y es reconocida de Formar
profesionales competentes con alto nivel académico, de orden técnicocientífico-investigativo, productivo y comunitario en el campo del petróleo y
gas natural, de carácter intra e intercultural que respondan a las necesidades
de desarrollo social, productivo, económico y cultural de la región.
Objetivos estratégicos
OE-2, OE-3
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO, CARRERA IPGN

ACCIONES A
MEDIANO PLAZO

ACCIONES A CORTO PLAZO

ACTIVIDADES
RESULTADOS
PROGRAMADAS PROYECTADOS

META PROYECTADA

MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

100% de docentes con 100% de docentes con
Todos los semestres (sistema
planes curriculares del planes curriculares del Por
motivos
de
semestralizado),
sistema
MESCP
impartiendo MESCP
impartiendo fuerza
mayor,
Desarrollar
una anualizado
funcionado
y
Se ha avanzado clases
Currícula
en clases
Currícula
en PANDEMIA COVID 19,
gestión
académica aplicando la Currícula de la
en
la aplicación
y aplicación
y se pueda suspender
que permita una Carrera IPGN ( INGENIERIA DE Se cuenta con elaboración del funcionamiento para el funcionamiento para el las
actividades
formación de calidad PETROLEO Y GAS NATURAL)
planes
instrumento de sistema semestral y sistema semestral y presenciales,
y
con el desarrollo del Planes curriculares semestrales y curriculares de planificación de anualizado.
anualizado.
continuar con las
100%
de
la anualizados.
la gestión
asignatura
22 planes de asignatura 22 planes de asignatura actividades
planificación
Productos
de
asignatura
mensual
y aprobados.
aprobados.
académicas virtuales,
curricular
finalizado.
semestral
4
informes
de 4
informes
de tomando en cuenta
Documentos de investigación
producción
producción
los
planes
de
finalizado
2
informes
de 2
informes
de asignaturas.
investigación
investigación
Las carreras de la
Realización de 1 feria
UNIBOL GUARANI se
Se ha realizado ferias académica para mostrar
Posicionamiento institucional con
integran entre si bajo
académicas, olimpiadas productos
y
la
la participación de diferentes
planificación de
Por motivo de no
el
principio
de
deportivas y científicas vinculación
de
las
ferias productivas y académicas. Planificación de diferentes
desembolso de lo
interacción
de la UNIBOL Guaraní y asignaturas.
Desarrollo integral de los diferentes
eventos
correspondiente
comunitaria
en
otros
eventos
de 1 olimpiada deportivas y
estudiantes(olimpiadas
eventos
(talleres, feria
pago a la unidades
eventos
que
promoción intercultural científica
científicas,
deportivas
y
académica)
para su actividades
promueven
el
en representación de la 1 eventos de oferta
culturales)
desarrollo integral de
Institución.
académica y promoción
los estudiantes
institucional
Generar
procesos Los docentes participan en
internos de formación evento de inducción, cada gestión
continua
que académica, que les permite
permitan
la apropiarse de la visión y la misión
concreción del MESCP institucional, permitiendo la
en la UNIBOL
aplicación del MESCP

participación de
Se han realizado talleres El 100% de los docentes Por motivo de no
docentes
todos
los
de capacitación interna aplican el MESCP con desembolso de lo
capacitados
y docentes
en
en el Modelo Educativo planes curriculares del correspondiente
especializados diferentes
Sociocomunitario
MESCP
impartiendo pago a la unidades
en el MESCP
talleres,
Productivo
clases
para su actividades
seminarios , etc.
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ACCIONES A
MEDIANO PLAZO

ACCIONES A CORTO PLAZO

Establecer
alianzas
estratégicas
con
organizaciones
productivas
y
organizaciones
comunales de la establecer contacto con las
región
para organizaciones e instituciones
desarrollar practicas ligadas al sector forestal para la
comunitarias
que firma
de
convenios
que
contribuyan
beneficien al sector estudiantil
responder
a
las
necesidades
formativas
y
productivas de la
zona

ACTIVIDADES
RESULTADOS
PROGRAMADAS PROYECTADOS

META PROYECTADA

MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

buen
relacionamiento
con
instituciones,
organizaciones
para
la
convenio
realización de
realizado
prácticas campo
firmado
(educación
productiva)
y
preprofesionale
s,
y
dando
apoyo técnico a
las comunidades

1 Convenio firmado con
diferentes
organizaciones
se
tiene
convenio
por motivo de Falta
productivas y comunales
y firmados con diferentes
de estabilidad Política
donde los estudiantes
organizaciones
de la gestión
puedan
realizar
su
trabajos
de
grado
(tesina, tesis)

El 100% de las
asignaturas de
la carrera han
Ejecutar
proyectos
articulado
e
productivos
que Elaboración de los proyectos
proyecto
integrado
sus
contribuyan a
la productivos
realizado
contenidos
concreción del MESCP
curriculares con
los
proyectos
productivos

Por motivo de no
1 Proyecto productivo
desembolso de lo
Proyectos concluidos con ejecutado, cada año con
correspondiente
presupuesto aprobado todas las asignaturas
pago a la unidades
articuladas
para su actividades

Los
módulos
productivos
Los
módulos
implementados garantizan el
productivos
Producción
incremento de recursos propios a
implementados
artesanía
través de la venta de diferentes
garantizan
el
metálica:
estructura
metálica
para
incremento
de
Parrilla etc.
jardinería de lo trabajo de
recursos propios
soldadura como también parilla.

35 parilla y artesanía de
Se
implementan jardinería 20 estructura Por motivo de no
de informes
de
proyectos
productivos metálica. 50 parrillas desembolso de lo
toma de datos
comunitarios a través de para la comercialización. correspondiente
de las diferentes
la consolidación de los Producción de vegetales pago a la unidades
actividades
Módulos productivos
y hortalizas para la para su actividades
comercialización
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TABLA 4. PRESUPUESTO IPGN 2022

PARTIDA

DETALLE

ACTIVIDAD 1
FUNCIONAMIENTO
41/119

20000
30000
40000
80000
TOTALES

SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES
IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS

20/230 TOTAL BS.-

3.247,00
1.722,00

4.969,00

ACTIVIDAD 2 MODULO
PRODUCTIVO

0,00

3.247,00
1.722,00
0,00
0,00
4.969,00
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41/119
24.975,00
10.000,00
56,00
35.031,00

20/230 TOTAL BS.-

0,00

0,00
24.975,00
10.000,00
56,00
35.031,00

TOTAL PRESUPUESTADO EN Bs.
IDH
3.247,00
26.697,00
10.000,00
56,00
40.000,00

RECURSOS
PROPIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
3.247,00
26.697,00
10.000,00
56,00
40.000,00

4.3.2. UNIDAD FUNCIONAL: CARRERA INGENIERÍA FORESTAL, IFO
Misión
Formar profesionales con capacidad científica, técnica y humanística; que
elaboren, planifiquen, ejecuten y evalúen de manera integral programas y
proyectos de emprendimientos productivos comunitarios, para la gestión de
recursos forestales, desarrollo sostenible de los bosques y la biodiversidad, que
implica, la administración, manejo, uso, conservación de los recursos naturales
renovables y medio ambiente en general, teniendo como instrumentos la
investigación, los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas y sus
mecanismos de participación comunitaria.
Visión
La Carrera de Ingeniería Forestal, de la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras
Bajas “Apiaguaiki Tüpa”, es, ser referente en la formación profesional en el
ámbito de la gestión territorial y de bosques, a nivel comunitario, regional,
nacional, e internacional; con calidad y pertinencia académica en
emprendimientos productivos de base cultural e investigación científica,
rescatando saberes ancestrales y con sensibilidad social que otorga
oportunidades sin privilegios a nadie, respeto, protección al medio ambiente y
la biodiversidad.
Objetivos estratégicos
OE-2, OE-3
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO, CARRERA IFO

ACCION DE MEDIANO PLAZO

ACCION DE CORTO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
PROYECTADOS

META PROYECTADA

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCION DE
CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE
VERIFICACION

25
Muebles,
50
bolsas de carbón,
1000 amarros de
Ejecutar
proyectos
Reuniones
de
verduras, 40 kg de
anuales de carrera en
planificación.
Muebles,
carbón, abonos,
3000
articulación
con
Desmalezado
y hortalizas, abonos, plantines,
80
contenidos
Ejecutar proyectos productivos
preparación del suelo. plantines, jaboncillo jaboncillos, 5 litro de
curriculares,
para
Fotografías
y Pandemia y otros
que contribuyan a la concreción
Trabajos
silvicultura de sábila, aceite de aceite, 3 litro de licor,
fortalecer el proceso
productos en físico imprevistos.
del MESCP.
les. Aprovisionamiento sábila,
licor
de 500ml de pegamento
de
enseñanzade materia prima para menta,
te
de natural de brea,
aprendizaje de los
elaborar
diferentes moringa
500ml de extracto de
estudiantes a través
productos.
eucalipto, 10 cajas de
del MESCP.
moringa
en
articulación con el
MESCP
Garantizar los ingresos Reuniones
de
Asignación
Los
módulos
productivos
Comercialización de
propios a través de la planificación
para
Generar 13.346 Bs. Actas de entrega a oportuna
implementados garantizan el
productos
comercialización
de ofertar productos en
De ingresos a través la responsable de recursos
incremento
de
elaborados en la
los
diferentes las
comunidades
de la comercialización comercialización
económicos
recursos propios.
carrera
productos.
vecinas.
apoyo logístico
Establecer alianzas estratégicas
Establecer reuniones
con organizaciones productivas
Gestionar convenios 2
convenios
Gestionar convenios con docentes para
y organizaciones comunales de
con
diferentes interinstitucionales
interinstitucionales en generar
alianzas
la región para desarrollar
instituciones,
firmado en el área Documentos
el área productiva y estratégicas
prácticas comunitarias que
organizaciones
productiva y practica firmados en físico.
práctica e interacción interinstitucionales y
contribuyan responder a las
productivas
ye
interacción
comunitaria.
comunitarias a fines a
necesidades
formativas
y
comunales
comunitaria
la carrera
productivas de la zona.
Desarrollar
una
gestión Desarrollar
planes Reuniones
académica que permita una curriculares anuales de docentes

con Estudiantes
para formados bajo
20

28 planes curriculares Documentos
el elaborados
con impresos

de
y

Pandemia y apoyo
logístico

y

Apoyo logístico

ACCION DE MEDIANO PLAZO

ACCION DE CORTO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
PROYECTADOS

META PROYECTADA

MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCION DE
CUMPLIMIENTO

formación de calidad con el asignaturas, con la profundizar el MESCP MESCP,
intra
e calidad y pertinencia firmados.
desarrollo del 100% de la inducción a docentes para elaborar planes intercultural
de bajo el enfoque del
planificación curricular
bajo el MESCP.
curriculares
calidad, acorde a las MESCP
vocaciones
y
potencialidades
productivas

TABLA 5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO IFO 2022

PARTIDA

DETALLE

ACTIVIDAD 1
FUNCIONAMIENTO
41/119

20000
30000
40000
80000
TOTALES

SERVICIOS NO PERSONALES
8.130,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
10.660,00
ACTIVOS REALES
0,00
IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS
200,00
18.990,00

ACTIVIDAD 2 MODULO
PRODUCTIVO

20/230 TOTAL BS.0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

41/119

20/230

8.130,00
0,00
0,00
10.660,00 31.010,00 13.346,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
18.990,00 31.010,00 13.346,00
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TOTAL BS.-

TOTAL PRESUPUESTADO EN Bs.
IDH

0,00 8.130,00
44.356,00 41.670,00
0,00
0,00
0,00
200,00
44.356,00 50.000,00

RECURSOS
TOTAL
PROPIOS
0,00 8.130,00
13.346,00 55.016,00
0,00
0,00
0,00
200,00
13.346,00 63.346,00

4.3.3. UNIDAD FUNCIONAL: CARRERA INGENIERÍA EN ECOPISCICULTURA, ECOP
Misión
Formar profesionales con capacidad científica, técnica y humanística; que
elaboren, planifiquen, ejecuten y evalúen de manera integral políticas,
programas y proyectos productivos para la gestión eco piscícola; que implica, la
administración, manejo, uso, conservación de los ecosistemas acuáticos,
teniendo como instrumentos la investigación, los saberes y conocimientos de
los pueblos indígenas y sus mecanismos de participación comunitaria.
Visión
La carrera de Ingeniería en Ecopiscicultura se constituye en referente de
formación profesional, con calidad y pertinencia académica, que contribuye al
desarrollo productivo piscícola 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 comunitaria.

Objetivos estratégicos
OE-2, OE-3
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO, CARRERA ECOP
ACCION DE MEDIANO
PLAZO

ACCION DE CORTO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
PROYECTADOS

METAS PROYECTADA

MEDIOS DE
VERIFICACION

Ejecutar
proyectos
anuales de carrera en
Unidades
de
Producción de 1000
articulación
con
peces producidos
Ejecutar
proyectos
Producción
de
unidades de peces bajo
contenidos
por
metros
productivos
que
carne de pescado
un
sistema
semicurriculares, para la
cuadro de espejo
Unidades
contribuyan a
la
en
articulación
intensivo
de
fortalecer el proceso
de agua, bajo un
especies
concreción
del
con el MESCP.
producción,
en
de
enseñanzasistema
de
MESCP.
(Bien)
articulación con el
aprendizaje de los
producción semiMESCP
estudiantes a través del
intensiva
MESCP.

El desarrollo del contenido mínimo se
articula
a
la
Currícula.
de Desarrollo inadecuado de las prácticas.
Desarrollo de actividades no planificada.
El no desarrollo de capacitación a
docentes y estudiantes

Recursos económico muy limitado para
la concreción de una infraestructura
adecuada para el laboratorio de
reproducción y la fábrica de alimentos. Falta de insumos y materiales adecuados
para el manejo. Se planifica obtener
1000 kg de carne de peces para
comercializar para obtención de
recursos económico. - Disminución de
producción por la falta de agua. Mala
calidad de las agua para la producción
piscícola

Comercialización
de
Carne de pescado
1,000 kg de carne de
Total de biomasa
Kilogramos
de buena calidad
pescado de buena
a comercializar
producido
(Bien)
calidad, por ciclo de
producción.

Los
módulos
Garantizar los ingresos
productivos
propios a través de la
implementados
comercialización
de
garantizan
el
carne de pescado y
incremento
de
especies vivas.
Alevines
recursos propios.
especies
(Bien)

Comercialización
de
Alevines
de 1,000
alevines
ícticas.
especies ícticas. especies ícticas,
buena calidad

de
de Unidades
de especies

50 peces ornamentales
Producción
de
de
diferentes
Variedades
de
Unidades
peces
variedades
Peces
especies
ornamentales
comercializado,
bajo
ornamentales
pesceras
(Bien)
condiciones de buenas
prácticas de acuariofilia
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DIFICULTADES Y VENTAJAS DE
EJECUCION DE CUMPLIMIENTO

de

Limitación de Recursos económico para
la ejecución de las actividades
planificadas Se planifica obtener una sala
de Acuariofilia y una sala de Peces en
de Exhibición para el acompañamiento del
y proceso de enseñanza aprendizaje. condiciones de recursos económico.

ACCION DE MEDIANO
PLAZO

ACCION DE CORTO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
PROYECTADOS

METAS PROYECTADA

MEDIOS DE
VERIFICACION

Establecer
alianzas
estratégicas
con
organizaciones
productivas
y
organizaciones
Convenios
2
convenios
comunales de la Gestionar
convenios Alianza
firmados
con
interinstitucionales
región
para interinstitucionales en estratégicas
diferentes
firmado en el área
desarrollar practicas el área productiva y interinstitucionale instituciones,
Convenios
productiva y practica e
comunitarias
que práctica e interacción s y comunitaria organizaciones
interacción
contribuyan
comunitaria.
(Servivo)
productivas
y
comunitaria
responder
a
las
comunales
necesidades
formativas
y
productivas de la
zona

Desarrollar
una
gestión
académica
Desarrollar
planes
que permita una
curriculares anuales de
formación de calidad
asignaturas, con la
con el desarrollo del
inducción a docentes
100%
de
la
bajo el MESCP
planificación
curricular

Brindar
una
formación
académica socio
comunitaria
productiva, intra e
Planes
intercultural de
Curriculares
calidad, acorde a
las vocaciones y
potencialidades
productivas
(Servicio)

28 planes curriculares
elaborados con calidad
Documentos
y pertinencia bajo el
enfoque del MESCP
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DIFICULTADES Y VENTAJAS DE
EJECUCION DE CUMPLIMIENTO

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

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

TABLA 6. PRESUPUESTO ECOP 2022

ACTIVIDAD 1 FUNCIONAMIENTO
PARTIDA

DETALLE
41/119

20000
30000
40000
80000
TOTALES

SERVICIOS NO PERSONALES
15.120,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
8.710,00
ACTIVOS REALES
0,00
IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS
170,00
24.000,00

20/230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL BS.-

ACTIVIDAD 2 MODULO
PRODUCTIVO
41/119

20/230

15.120,00 1.500,00
0,00
8.710,00 24.500,00 27.000,00
0,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
24.000,00 26.000,00 27.000,00
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TOTAL BS.-

TOTAL PRESUPUESTADO EN Bs.
IDH

1.500,00 16.620,00
51.500,00 33.210,00
0,00
0,00
0,00
170,00
53.000,00 50.000,00

RECURSOS
TOTAL
PROPIOS
0,00 16.620,00
27.000,00 60.210,00
0,00
0,00
0,00
170,00
27.000,00 77.000,00

4.3.4. UNIDAD FUNCIONAL: CARRERA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, MVZ
Misión
La Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras
Bajas, es una Institución de carácter científico socio comunitario y productiva, cuya misión es
la de formar profesionales con profunda convicción de cambio social, con formación de
calidad, pertinencia técnica y científica del manejo y gestión del potencial pecuario; promotor
del desarrollo sostenible y sustentable de los recursos naturales, así como la preservación de
la salud y bienestar de las personas, promoviendo los valores culturales, lingüísticos,
espirituales de los profesionales, respetando toda forma de vida y contribuyendo a la
autodeterminación y la autonomía indígena de tierras bajas.
Visión
La Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, está constituida y es reconocida como una
Entidad Académica productiva comunitaria y política de carácter científico de la UNIBOL,
cuyas funciones de docencia, investigación, extensión y producción integra saberes
ancestrales y el conocimiento científico moderno en las áreas de producción pecuaria, salud
animal, tecnología de alimentos y salud pública, que contribuye al desarrollo agropecuario y
la seguridad y soberanía alimentaria de las naciones indígena originario campesinas de tierras
bajas y de la sociedad en general, a través de la formación de profesionales en las Ciencias
Veterinarias y Zootecnia altamente capacitados, con identidad cultural y lingüístico y con los
valores y principios de los pueblos indígenas e institucionales, con carácter participativo en
los procesos de transformación de la sociedad, con alta sensibilidad social y vocación de
servicio comunitario.
Objetivos estratégicos
OE-2, OE-3
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO, CARRERA MVZ

META
PROYECTADA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓ
N

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

1 taller por
periodo, total 3
eventos en el
año

Memoria del
Taller
Registro
fotográfico
Lista
de
participantes

Presupuesto aprobado
se
desembolsa
de
acuerdo al cronograma.
Estabilidad Económica
en el País

Cada
curso
anualizado
Fortalecer
Interacción
planifica
y
capacidades
y
comunitaria que
realiza al menos
destrezas de los
realizan
los
una interacción
estudiantes
estudiantes
comunitaria o
(servicio)
participación en
feria productiva

Memoria del
Taller
Registro
fotográfico
Lista
de
participantes

Presupuesto aprobado
se
desembolsa
de
acuerdo al cronograma.
Se ha vuelto a la
modalidad
presencial.
Estabilidad Económica
en el País

Documento
formulado y
aprobado por
Director de
carrera

Presupuesto aprobado
se
desembolsa
de
acuerdo al cronograma.
Se ha vuelto a la
modalidad
presencial.
Estabilidad Económica
en el País

ACCION DE MEDIANO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

ACCION DE CORTRO PLAZO

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

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

Espacios
análisis
reflexión
docentes
carrera

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

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

RESULTADOS
PROYECTADOS

de
Cumplimiento
y
del
plan
entre
curricular
por
(servicio)

Proyecto de carrera articulador de las
Documento de
asignaturas se ejecuta con la
Ejecutar
proyectos
proyecto
participación
de
docentes
y
productivos
que
articulador
estudiantes
contribuyan
a
la
elaborado
concreción del MESCP
participativamen
te
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Propuesta
proyecto
carrera
ejecutado

Proyecto
de
articulador de
de
carrera con la
articulación de
las asignaturas

TABLA 7. PRESUPUESTO MVZ 2022

ACTIVIDAD 1
FUNCIONAMIENTO
PARTIDA

TOTAL PRESUPUESTADO EN Bs.

DETALLE
41/119

20000
30000
40000
80000
TOTALES

ACTIVIDAD 2 MODULO
PRODUCTIVO

SERVICIOS NO PERSONALES
6.060,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
27.874,72
ACTIVOS REALES
0,00
IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS
500,28
34.435,00

20/230 TOTAL BS.0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

41/119

20/230

TOTAL BS.-

IDH

6.060,00
0,00
0,00
0,00
6.060,00
27.874,72 111.565,00 54.300,00 165.865,00 139.439,72
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
500,28
0,00
0,00
0,00
500,28
34.435,00 115.565,00 54.300,00 169.865,00 150.000,00
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RECURSOS
TOTAL
PROPIOS
0,00
6.060,00
54.300,00 193.739,72
0,00
4.000,00
0,00
500,28
54.300,00 204.300,00

4.4.

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - FUNCIONAMIENTO
Misión
LA UNIBOL - GUARANI y pueblos de tierras bajas "APIAGUAIKI 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.

Visión
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.

Objetivos estratégicos
OE-4
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO, ADMINISTRACIÓN CENTRAL - FUNCIONAMIENTO

ACCIONES A MEDIANO PLAZO

ACCIONES A CORTO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADA

RESULTADO
ESPERADO

Acondicionar los módulos
productivos a través de
procesos de adquisición
Ejecutar proyectos productivos de insumos, materiales y Implementación de 1
que contribuyan a la concreción equipos para el
proyecto productivo
del MESCP
fortalecimiento del
por carrera
MESCP en las 4 carreras
de la Unibol Guaraní en el
segundo semestre/2022.

Proyectos
Productivos
Implementación de 1
ejecutados de
proyecto productivo
acuerdo a
por carrera
proyecciones
realizadas (bien)

Comprobantes de pago
Garantizar la dotación de
a proveedores del
Servicios básicos
servicios básicos
servicio cumpliendo
garantizados
ininterrumpidos a la
con los procedimientos (servicio)
comunidad universitaria
legales.
Organizar la documentación
académica administrativa para
generar información oportuna
que permita dinamizar y agilizar
la realización de trámites
académicos, administrativos y
ofrecer un servicio confiable con
calidad y calidez a la comunidad
universitaria y las instancias
ministeriales

Efectuar la
documentación contable
de acuerdo a
procedimientos
establecidos en el SIGEP,
durante la gestión fiscal

Garantizar los Derechos
Laborales a todo el
personal de la UNIBOL
"Apiaguaiki Tüpa"

META PROYECTADA

MEDIO DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCION DE
CUMPLIMIENTO

Se verificara en el
transcurso de la
Solicitud de
ejecución de las
requerimientos
actividades
programadas

Comprobantes de pago
a proveedores del
Nro. de
servicio cumpliendo
comprobantes
con los procedimientos contables
legales.

Se verificara en el
transcurso de la
ejecución de las
actividades
programadas

2200 comprobantes
contables a elaborar,
Nro. de
desde el asiento de
comprobantes
apertura inicial hasta el
contables
asiento de cierre
contable fiscal

Se verificara en el
transcurso de la
ejecución de las
actividades
programadas

Estados Financieros
Estados
2022 elaborado,
financieros
aprobado y presentado
elaborados (bien)
al MEFP

Estados Financieros
2022 elaborado,
Nro. de
aprobado y presentado documento
al MEFP

Se verificara en el
transcurso de la
ejecución de las
actividades
programadas

100% del personal
comprobantes
Administrativo y
contables de
Docentes con derechos
cancelación (bien)
laborales garantizados

100% del personal
Administrativo y
Nro. de
Docentes con derechos solicitudes
laborales garantizados

Se verificara en el
transcurso de la
ejecución de las
actividades
programadas

2200 comprobantes
contables a elaborar,
desde el asiento de
apertura inicial hasta el
asiento de cierre
contable fiscal
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Comprobantes
contables
transparentes y
confiables (Bien)

ACCIONES A MEDIANO PLAZO

Desarrollar una estrategia
comunicacional de visibilidad y
posicionamiento

Sistema de Planificación y
evaluación adecuado a los
requerimientos de la UNIBOL
Guaraní

RESULTADO
ESPERADO

ACTIVIDADES
PROGRAMADA

Efectuar el
mantenimiento continuo
y oportuno a los servicios
sanitarios dentro de la
UNIBOL Apiaguaiki Tüpa

100 % Comprobantes
de pago a proveedores
del servicio cumpliendo
con los procedimientos
legales.

Servicios
sanitarios en
mantenimiento
periódico
(servicios)

100 % Comprobantes
de pago a proveedores
Nro. de
del servicio cumpliendo
solicitudes
con los procedimientos
legales.

Se verificara en el
transcurso de la
ejecución de las
actividades
programadas

100% de la Información
Promocionar
Institucional
continuamente la imagen
actualizada,
institución, a través de las
promocionando la
redes sociales
imagen institucional

Información
actualizada
continuamente
(servicio)

100% de la Información
Institucional
N° de
actualizada,
materiales
promocionando la
proporcionados
imagen institucional

Se verificara en el
transcurso de la
ejecución de las
actividades
programadas

Elaborar manuales de
funcionamiento
3 reglamentos
Documentos
específicos para garantizar específicos elaborados
administrativos
una administración
y aprobados, para su
elaborados (bien)
transparente, durante la implementación
gestión 2022

3 reglamentos
específicos elaborados
y aprobados, para su
implementación

Se verificara en el
transcurso de la
ejecución de las
actividades
programadas

Coadyuvar a la
Elaboración de Manual de
Seguimiento y Evaluación
del POA y Presupuesto

1 documento
Nro. de
elaborado y aprobado
documento
para su
elaborado
implementación.

1 documento
elaborado y aprobado Documento
para su
elaborado (bien)
implementación.
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META PROYECTADA

MEDIO DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCION DE
CUMPLIMIENTO

ACCIONES A CORTO
PLAZO

Nro. de
manuales o
reglamentos
específicos

Se verificara en el
transcurso de la
ejecución de las
actividades
programadas

TABLA 8. PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL - FUNCIONAMIENTO

PARTIDA

DESCRIPCION

10000 SERVICIOS PERSONALES

RECURSOS I.D.H. RECURSOS ESPECIFICOS SALDO CAJA Y BANCO 2021
41/119

20/230

41/119

20/230

PRESUPUESTO

5.187.190,00

0,00

0,00

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

0,00

32.820,00

700.400,00

99.750,00

832.970,00

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

0,00

102.895,00

261.920,00

0,00

364.815,00

40000 ACTIVOS REALES

0,00

0,00

9.700,00

0,00

9.700,00

66000 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS - OTRAS FUENTES

0,00

0,00

142.805,00

5.000,00

147.805,00

85000 TASAS, MULTAS Y OTROS

0,00

1.860,00

1.000,00

0,00

2.860,00

TOTALES:

5.187.190,00
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0,00 5.187.190,00

137.575,00 1.115.825,00 104.750,00 6.545.340,00

4.4.1. ADMINISTRACIÓN DE RESIDENCIA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
UNIDAD FUNCIONAL: SOCIAL COMUNITARIO
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.
Visión
LA UNIBOL - GUARANI y pueblos de tierras bajas "APIAGUAIKI 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.
Objetivos estratégicos
OE-4
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO, SOCIAL COMUNITARIO
ACCIONES A MEDIANO
PLAZO

ACCIONES A CORTO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADA

RESULTADO
ESPERADO

META PROYECTADA

MEDIO DE
VERIFICACION

1 evento de formación
y recuperación de la
identidad cultural por nª de eventos
cada carrera en la
Los estudiantes de gestión 2022
la Unibol Guaraní
Ejecutar eventos de
fortalecen
su
formación
politica, 1 ciclo formativo en identidad cultural y 1 ciclo formativo en
Desarrollar un plan de cultural,
social
y formación política en la capacidad
de formación política en nª de eventos
gestión 2022
la gestión 2022
formación
en
la educación sexual.
convivencia
residencia universitaria
comunitaria
para
fortalecer
y
(Servicio)
2
talleres
de
2 talleres de educación
desarrollar
en
los
educación sexual en la
sexual en la gestión
estudiantes
la
gestión
nª de talleres
2 talleres de salud pública
identidad cultural de
2 talleres de salud
en la gestión.
los Pueblos indígenas
pública en la gestión.
de Tierras Bajas y
Brindar
condiciones
4
campañas
de
básicas de residencia
4 campañas de limpieza,
limpieza,
desinfección
para los estudiantes
desinfección
y
nº
de
becados.
Dotar de medicamentos acondicionamiento
Los estudiantes de y acondicionamiento campañas de
genéricos
básicos
e sanitario en los 9 bloques la UNIBOL son sanitario en los 9 limpieza
de
la
insumos de limpieza al de la residencia
atendidos
con bloques
residencia
centro
de
salud,
higiene y seguridad
garantizando
la
para
prevenir
700
estudiantes
salubridad de la UNIBOL 700 estudiantes atendidos enfermedades.
atendidos
Guaraní
oportunamente en el (Servicio)
oportunamente en el nª de rastrillaje
centro de salud de la
centro de salud de la
UNIBOL GUARANI
UNIBOL GUARANI
1 evento de formación y
recuperación
de
la
identidad cultural por cada
carrera en la gestión 2022
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DIFICULTADES Y VENTAJAS
DE EJECUCION DE
CUMPLIMIENTO
Se
verificara
en
el
transcurso de la ejecución
de
las
actividades
programadas
Se
verificara
en
el
transcurso de la ejecución
de
las
actividades
programadas
Se
verificara
en
el
transcurso de la ejecución
de
las
actividades
programadas

Se
verificara
en
el
transcurso de la ejecución
de
las
actividades
programadas

Se
verificara
en
el
transcurso de la ejecución
de
las
actividades
programadas

ACCIONES A MEDIANO
PLAZO

ACCIONES A CORTO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADA

RESULTADO
ESPERADO

META PROYECTADA

MEDIO DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y VENTAJAS
DE EJECUCION DE
CUMPLIMIENTO

700 estudiantes son
700
estudiantes
son Los estudiantes de
Se
verificara
en
el
Brindar una alimentación
atendidos con una
atendidos
con
una la UNIBOL reciben
nª
de transcurso de la ejecución
de
calidad
a
los
alimentación
de
alimentación de calidad una alimentación
estudiantes
de
las
actividades
estudiantes becados.
calidad durante la
durante la gestión.
de calidad.
programadas
gestión.

TABLA 9. PRESUPUESTO SOCIAL COMUNITARIO

PARTIDA
10000
20000
30000
40000
66000
85000
TOTALES:

DESCRIPCION
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES
GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS - OTRAS
FUENTES
TASAS, MULTAS Y OTROS

RECURSOS
I.D.H.
41/119
0,00
0,00
0,00
0,00

RECURSOS
ESPECIFICOS
20/230
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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SALDO CAJA Y BANCO 2021
41/119

PRESUPUESTO

0,00
98.194,00
1.475.566,00
0,00

20/230
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
98.194,00
1.475.566,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

240,00
1.574.000,00

0,00
0,00

240,00
1.574.000,00

4.5.

POSGRADO

UNIDAD FUNCIONAL: POSGRADO
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.
Visión
LA UNIBOL - GUARANI y pueblos de tierras bajas "APIAGUAIKI 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.
Objetivos estratégicos
OE-5
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO, POSGRADO
ACCIONES A
MEDIANO PLAZO

ACCIONES A
CORTO PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
PROYECTADOS

META PROYECTADA

MEDIOS DE
VERIFICACION

DIFICULTADES Y VENTAJAS DE
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO

La UNIBOL Guaraní
El programa está en proceso de
oferta un programa
aprobación, lo que se considera una
Programa
Pos 1 Programa pos gradual a pos gradual a nivel
ventaja ya que si se ejecuta implica
Ejecutar un programa Informes
de
gradual
Nivel nivel maestría en ejecución : Maestría que tiene
ingresos propios para la UNIBOL. La
pos gradual a nivel Módulos
Maestría
en Gestión
Ambiental
y buena aceptación y
dificultad se centra en los aspectos
Maestría
Kárdex
ejecución
Desarrollo
Local
cobertura
en
los
operativos de la ejecución. Que no
Diseñar y Ejecutar
profesionales
de
la
estén dadas las condiciones para
Programas
de
región.
atender a los maestrantes.
Formación Continua
y Pos gradual
Diseños
de Las
Propuestas
Diseño
Es un programa que pude significar
1 Propuesta Pos gradual a Programas a nivel Posgraduales cuentan
Curricular
de
Documento
el inicio de una reflexión en torno a
Nivel Diplomado Elaborada: Diplomado
con
la
Resolución
Programas
a
Diseño
la posibilidad de generar nuevas
Turismo Comunitario
Elaborados
y Administrativa que las
Nivel Diplomado
ofertas académicas.
Aprobados
Aprueba
Elaborar 1 plan de ofertas
Informe
Los
cursos
cortos
permiten
formativas para la gestión
Técnico
fortalecer
la
interacción
comunitaria
en función de las demandas Itinerario Formativo Un itinerario formativo Resolución
y las sinergias institucionales.
2022 elaborado y de 7 cursos ejecutado Rectoral
Elaborar
y formativas se elaboró.
ejecutado en función en respuesta a las
ejecutar
el Ejecutar 7 cursos cortos con de las demandas de demandas
de
la
Elaborar 1 plan de
Itinerario
diversas temáticas para la
Que la emergencia sanitaria obligue
comunidad comunidad
ofertas formativas
Formativo 2022 fortalecer las capacidades y universitaria
Informes
a retornar a la modalidad virtual lo
y universitaria y los
para la gestión en
en función de las la formación integral la productores de la productores de la Inscritos a los que significa repensar lo propuesto
función
de
las
demandas de la comunidad
universitaria, región
cursos
en cuanto a
procesos
de
región
demandas
comunidad
organizaciones productivas
capacitación.
formativas
se
universitaria y y comunidades de la región
elaboró.
productores de
La UNIBOL oferta 4 curso: 1 en cada uno
Que los procesos de regulación de
la región
cursos en Guaraní, de los idiomas que se Informes
este procedimiento que el IPELC ha
4
cursos
de
idioma
Gwarayu, Bésiro y trabajan en la UNIBOL Inscritos a los encarado
incorporan
nuevos
originario se han ejecutados
Mojeño reconocidos ejecutados
con el cursos
procesos que demandan más
por el IPELC
respaldo
normativo
tiempo
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ACCIONES A
MEDIANO PLAZO

ACCIONES A
CORTO PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
PROYECTADOS

necesario para
acreditación
Equipar la Unidad
de Posgrado con las
condiciones básicas
para la realización
de las actividades
formativas

MEDIOS DE
VERIFICACION

META PROYECTADA

DIFICULTADES Y VENTAJAS DE
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO

su

Estudio Técnico
La
Unidad
de
Se cuenta con el
para el Diseño 1 Informe técnico con el Formación Continua
estudio que permite Informe
de
la estudio (diseño) de la funcionando con las
gestionar los recursos Técnico
Construcción de construcción de aulas de condiciones básicas
para la construcción de Diseño
Aulas
de posgrado
para el desarrollo de
aulas para posgrado
Posgrado
sus actividades

Que los procesos administrativos se
retrasen por restricciones y falta de
desembolsos. Que el proceso de
generación de una administración
de los recursos generados por la
Unidad de Posgrado no avance.

TABLA 10. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POSGRADO 2022

ACTIVIDAD 1 FUNCIONAMIENTO
PARTIDA

41/119
20000
30000
40000
80000
TOTALES

TOTAL PRESUPUESTADO EN Bs.

DETALLE
20/230

TOTAL BS.-

IDH

SERVICIOS NO PERSONALES
17.130,00 91.165,00 108.295,00 17.130,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
11.674,00
9.373,00 21.047,00 11.674,00
ACTIVOS REALES
1.000,00 17.000,00 18.000,00 1.000,00
IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS
196,00
162,00
358,00
196,00
30.000,00 117.700,00 147.700,00 30.000,00
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RECURSOS
TOTAL
PROPIOS
91.165,00 108.295,00
9.373,00 21.047,00
17.000,00 18.000,00
162,00
358,00
117.700,00 147.700,00

4.6.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
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 del desarrollo
social, político y productivo de las Naciones y Pueblos Indígenas de Tierras
Bajas.
Visión
La UNIBOL GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS “APIAGUAIKI 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.
Objetivos estratégicos
OE-6
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTRO
PLAZO
PLAZO

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADDOS
PROYECTADOS

META PROYECTADA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

DIFICULTADES Y
VENTAJAS DE
EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

2 convocatorias lanzadas Convocatorias a
para el programa semilleros Semilleros
de
de investigación
Investigación

Publicación
Encarar proyectos de Ejecutar
procesos
de trabajos
investigación
con capacitación en el marco investigación
equipos multi e de las propuestas de espacios oficiales
interdisciplinarios. investigación
referencia
institucional.

Equipo
de
de
Planillas
de
Conformación de 3 equipos
Investigadores
de
Semilleros
de
multidisciplinarios
de
consolidados y se
en
Investigación
docentes y estudiantes.
apresta a incentivar a
de
seleccionados
jóvenes estudiantes
2 capacitaciones ejecutadas
en el campo de la
en metodologías de la
Programas
de investigación.
investigación y en medios
Capacitación
tecnológicos
para
la
investigación

Desarrollar estrategias
para institucionalizar
la investigación intra,
intercultural
y Diseñar y ejecutar Conformación de grupos
de
investigación
que Proyectos
de 3
proyectos
de Actas
comunitario
que proyectos
de
investigación
científico aprobación
coadyuve
a
la investigación entre formen parte de redes de investigación
investigación regional y extracurricular
tecnológica, 1 proyecto de Comité
generación
de las
áreas
docente institucional
listos investigación sociocultural, Investigación
conocimientos en lo científico/tecnológic nacional,
socio productivos de a y sociocultural estudiantil, que transfieran para su publicación extracurricular institucional Comunitaria
tecnologías
a
las (bien)
concluidos y revisados
Bioética.
las NIOs.
lingüística.
comunidades

de
Investigaciones
del
articuladas
a
los
de
proyectos productivos
de las Carreras y
y
temas socioculturales.

La UNIBOL Guaraní a
través de su política
Publicación
de
de
imagen
Todos
los Se han publicado
trabajos
de Publicación de trabajos de
2
investigaciones
institucional
ha
documentos están documentos
investigación
en investigación en espacios
institucionales publicados
publicado los trabajos
publicados en la registrados
como
espacios oficiales de oficiales de referencia
en redes de investigación
de
investigación
página
web artículos
y
libro
referencia
institucional
oficiales
ejecutados por sus
institucional.
digitales
institucional.
equipos
de
investigación (bien)
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TABLA 11. PRESUPUESTO INVESTIGACIÓN 2022

PARTIDA

DETALLE

ACTIVIDAD 1
FUNCIONAMIENTO
41/119

20000
30000
40000
80000
TOTALES

SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES
IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS

20/230 TOTAL BS.

21.369
17.948,00
500,00
183,00
40.000,00

21.369,00
17.948,00
500,00
183,00
0,00 40.000,00
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TOTAL PRESUPUESTADO EN Bs.
IDH
21.369,00
17.948,00
500,00
183,00
40.000,00

RECURSOS
PROPIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
21.369,00
17.948,00
500,00
183,00
40.000,00

4.7.

PLANIFICACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL: PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Misión
Formar profesionales idóneos; con alto nivel de preparación técnica, científica,
productiva, comunitaria; de carácter intracultural, intercultural y plurilingue,
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.
Visión
LA UNIBOL - GUARANI y pueblos de tierras bajas "APIAGUAIKI 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.
Objetivos estratégicos
OE-7
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
ACCIONES A
ACCIONES A CORTO
MEDIANO PLAZO
PLAZO

Sistema de
planificación y
evaluación
adecuado a los
requerimientos de
la UNIBOL Guaraní

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
PROYECTADOS

Elaboración de
manual, guía que
contenga el sistema
de planificación
estratégica de la
UNIBOL GUARANI

Funcionamiento
adecuado de
planificación y
organización
institucional
(bien)

Construcción de
herramientas de
seguimiento y
monitoreo
institucional

Evaluación y
seguimiento
oportuno de las
acciones
institucionales
(bien)

Coordinar
actividades
institucionales para
el desarrollo
institucional,
académico y
administrativo

Talleres participativos
para la obtención de
información primaria.
Eventos de
coordinación de
actividades.
Conformación de
equipos.

META PROYECTADA

MEDIOS DE
VERIFICACION

1 documento guía para la
elaboración de planes
estratégicos 1
procedimiento por cada N° de documentos
una de las unidades
sustantivas. 1 manual de
funciones ajustado
1 hoja de seguimiento
por categoría
programática. 1
formulario de
Se cuenta con plan general
N° de documentos
seguimiento a la
de desarrollo del Estado, se
producción. 1 formulario
cuenta con plan sectorial
de seguimiento al
del estado. La coyuntura
desarrollo curricular
política es favorable para la
articulación de instituciones
4 equipos de trabajo
y empresas estratégicas del
conformados para el
Estado.
desarrollo informático,

académico, sociocultural y administrativo.
Conducción del
10 reuniones de
desarrollo
N° de reuniones y
coordinación para el
institucional
eventos
desarrollo de micro
(servicio)
planes. 1 evento de
presentación de
resultados del trabajo
evacuado por cada
equipo
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DIFICULTADES Y VENTAJAS
DE EJECUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO

TABLA 12. PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 2022

PARTIDA
20000
30000
40000
80000
TOTALES

DETALLE

ACTIVIDAD 1 FUNCIONAMIENTO

TOTAL PRESUPUESTADO EN Bs.

41/119 20/230 TOTAL BS.IDH
RECURSOS PROPIOS TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES
15.929,00
15.929,00 15.929,00
0,00 15.929,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
5.221,00
5.221,00 5.221,00
0,00 5.221,00
ACTIVOS REALES
8.650,00
8.650,00 8.650,00
0,00 8.650,00
IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
30.000,00

0,00
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30.000,00 30.000,00

0,00 30.000,00

V.

PRESUPUESTO GENERAL INSTITUCIONAL

5.1.

TECHO PRESUPUESTARIO IDH

De acuerdo a lo que establecen las Directrices para la formulación del presupuesto 2022, la
Ley 2296 que norma el gasto corriente, D.S. 28421 Reglamento de la Ley de Hidrocarburos , el
D.S. 29664 del 02/08/08 de creación de Universidades Indígenas y D.S. 3079 del 8 de febrero
2017 con recursos de IDH, las Normas Básicas de Programación de operaciones, el sistema de
organización administrativa, sistema de presupuesto y otras disposiciones técnicas y
administrativas elaboradas por el Órgano Rector (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PÚBLICAS) relativas al manejo económico, el monto total del techo Presupuestario
proyectado para la UNIBOL GUARANÍ proveniente de los recursos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos gestión 2022 se presenta a continuación:
TABLA 13.TECHO PRESUPUESTARIO IDH

FF.OF

DESCRIPCION

PRESUPUESTO EN BS

41-119

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

12.374.284,00

TOTAL Bs.

5.2.

12.374.284,00

TECHO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2022

Nuestra estructura presupuestaria de ingresos, se compone de: Los recursos proyectados
provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H) ascienden a Bs 12.374.284,00.
Los recursos específicos proyectados de la institución ascienden a Bs 354.921,00. Los saldos
bancarios proyectados de la fuente 41-119 ascienden a Bs 2.680.696,00. Los saldos bancarios
proyectados de la fuente 20-230 de la Institución ascienden a Bs 99.750,00. El monto total del
Presupuesto de Recursos por Rubros y Fuente de Financiamiento es de Bs. 15.509.651,00
TABLA 14. TECHO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2022
RUBR
O

DESCRIPCION

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE
LAS ADM. PUBLICAS
Venta de Bienes de las
12100
Administraciones Públicas
Venta de Servicios de las
12200
Administraciones Públicas
TASAS, DERECHOS Y OTROS
15000
INGRESOS
12000

RECURSOS
I.D.H.

RECURSOS
ESPECIFICOS

41-119

20-230

SALDOS BANCARIOS 2021
41-119

TOTAL

20-230

0,00

251.921,00

0,00

0,00

251.921,00

0,00

94.646,00

0,00

0,00

94.646,00

0,00

157.275,00

0,00

0,00

157.275,00

0,00

103.000,00

0,00

0,00

103.000,00

15200 Derechos

0,00

77.000,00

0,00

0,00

77.000,00

15990 Otros Ingresos no Específicos
DEL SECTOR PUBLICO NO
19200
FINANCIERO

0,00

26.000,00

0,00

0,00

26.000,00

12.374.284,00

0,00

0,00

0,00

12.374.284,00
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RUBR
O

DESCRIPCION

De Org. Leg. Jud. Elec. Inst. Pub. Dsc.
Entidades
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS
35000
ACTIVOS FINANCIEROS
19220

35110 Disminución de Caja Bancos
TOTAL PRESUPUESTO POR RUBROS

5.3.

RECURSOS
I.D.H.

RECURSOS
ESPECIFICOS

41-119

20-230

12.374.284,00

SALDOS BANCARIOS 2021
41-119

0,00

TOTAL

20-230

0,00

0,00

12.374.284,00

0,00

0,00 2.680.696,00

99.750,00

2.780.446,00

0,00

0,00 2.680.696,00

99.750,00

2.780.446,00

12.374.284,00

354.921,00 2.680.696,00

99.750,00

15.509.651,00

TECHO PRESUPUESTARIO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2022

La siguiente tabla presenta presupuesto Institucional proyectado por Categoría Programática
las cuales están distribuidas por unidades sustantivas y el mismo esta expresado en
bolivianos.
TABLA 15. TECHO PRESUPUESTARIO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2022

DESCRIPCION

PRESUPUESTO
EN BS.

10000000000000000000

Administración Central Funcionamiento

14.920.200,00

11000000000000000000

Instituto de Investigación Cultural

40.000,00

20000000000000000000

Carrera de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

204.300,00

30000000000000000000

Carreara de Ingeniería Forestal

63.346,00

40000000000000000000

Carrera de Ingeniería del Petróleo y Gas
Natural

40.000,00

50000000000000000000

Carrera de Ingeniería en Ecopiscicultura

77.000,00

99000000000000000000

Gasto Devengado No Pagado

PROGRAMA

TOTAL

5.4.

164.805,00
15.509.651,00

PROYECCIÓN DE RECURSOS PROPIOS POR PROGRAMA 2022

Uno de los mandatos del D.S. N° 29664 y D.S. N°3079, que no se ha logrado concretar en la
UNIBOL Guaraní tiene que ver con la generación de recursos propios que permitan la
sostenibilidad institucional. Sin embargo, en esta gestión se ha puesto en marcha diferentes
estrategias definidas en la re ingeniería institucional, lo que permite que se proyecten
ingresos propios en una cantidad significativa, como una de las estrategias esta la venta de
bienes, servicios, aranceles y valorados.
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TABLA 16. PROYECCIÓN DE RECURSOS PROPIOS POR PROGRAMA 2022

PROGRAMA
10000000000000000000

PRESUPUESTO DE
RECURSOS EN BS.

DESCRIPCION
Administración Central
Funcionamiento
Posgrado

142.575,00
117.700,00

11000000000000000000

Instituto de Investigación Cultural

0,00

20000000000000000000

Carrera de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

54.300,00

30000000000000000000

Carreara de Ingeniería Forestal

13.346,00

40000000000000000000
50000000000000000000

Carrera de Ingeniería del Petróleo y
Gas Natural
Carrera de Ingeniería en
Ecopiscicultura

TOTAL

5.5.

0,00
27.000,00
354.921,00

PROYECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2022

Es importante destacar que para la conformación de los equipos tanto docente como
administrativo se tiene programado realizar un proceso de reclutamiento y selección por
convocatorias públicas, al inicio de la gestión, cumpliendo la normativa vigente.
TABLA 17.PROYECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2022

SEGÚN PLANILLA PRESUPUESTADA
APROBADA

DESCRIPCION
Funcionario Administrativos

56

Funcionario Docentes

51

TOTAL

107

El total de funcionarios proyectados para la gestión 2022 de la UNIBOL Guaraní es de 107
funcionarios entre administrativos y docentes. Por la implementación de la Re-ingeniería los
funcionarios administrativos se divide en dos áreas como son el área de administración
académica y el área de administración financiera y social, por lo que, haciendo un balance,
aproximadamente el 70% de personal están en el área académica, conformado por
autoridades, docentes y personal de administración académica.
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