VARIABLES QUE INFLUYEN
EN LA PERMANENCIA DE LOS
ESTUDIANTES
POR MAS DE 11 AÑOS EN LA UMSA

En promedio por año, 75.800 estudiantes son matriculados en la
Universidad Mayor de San Andrés, 1814 universitarios se rezagan
en más de 25 años, 14.598 en promedio permanecen en la UMSA
más allá de 11 años, de esta población se extracto una muestra
de 375 y revelan las variables incidentes en la permanecía por
más tiempo del señalado en los planes de estudio.
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l 2021, se presenta un trabajo de investigación realizado en la UMSA,
identificando la siguiente pregunta ¿Cuáles son las variables que
influyen en la permanencia de los estudiantes por más de 11 años
en la Universidad Mayor de San Andrés?, de hecho este tema se evidencia
como un problema latente en la Universidad Mayor de San Andrés, que
se presenta en esta casa superior de estudios hace décadas, podemos
evidenciar que hay un gran número de estudiantes que permanecen
matriculándose e inscribiéndose a las distintas carreras por más de 11
años. “En 2017 se matricularon 75.762 estudiantes en la casa de estudios
Superiores en la ciudad de La Paz (UMSA). De esta cifra 1.814 personas
permanecen más de 25 años en la universidad sin poder concluir la carrera
que iniciaron y 14.598 están más de 11 años.” (Flores, 2017, págs. A-12)

L

as razones por las cuales
continúan matriculándose los
estudiantes con permanencia
igual o mayor a 11 años pueden
variar. La investigación considera
revelar cuáles son las verdaderas
variables, que conllevan a que
estudiantes se matriculen por
más de 11 años (según UNESCO
el límite de permanencia de un
universitario debe ser no más de
11 años). En resumen el trabajo
mencionado señala establecer las
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principales variables que causan la
permanencia de los estudiantes por
más de 11 años matriculados en las
diferentes Unidades Académicas
de la Universidad Mayor de San
Andrés. Al respecto en el proceso
de la investigación se consideró
una muestra de 375 estudiantes
de una población depurada de
14.598 con permanencia igual o
mayor a 11 años, el relevamiento
de información tiene fuente oficial
en los 47 encargados de las
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diferentes unidades de kardex,
se corroboro con información
pertinente entrevistando a los 13
vicedecanos de las facultades de la
Universidad Mayor de San Andrés,
se identificó las principales variables
que influyen en la matriculación
de dichos estudiantes, el estudio
determina que los estudiantes
varones representan con 52.27%
frente a un 47.73% que pertenecen
al sexo femenino.

El 60.27% de los encuestados
cuenta con un trabajo remunerado
frente al 39.73% que aún no tiene
fuente laboral. Los encuestados
señalan que la situación familiar
influye para el abandono temporal
de las actividades académicas, es
decir el 34% de los encuestados
tiene hijos y/o esposo(a).
Respecto a la dependencia en
el núcleo familiar, considera que
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el 62.67% de los encuestados
no viven con sus padres, pero el
restante 37.33% de los encuestados
dependen económicamente de sus
padres.

D

e la entrevista con los
vicedecanos la temprana o
necesaria inserción laboral es
la principal variable que determina
que los universitarios concluyan
el plan de estudios. Volviendo al
proceso de los datos el 58.4% de
los encuestados tienen problemas
para alcanzar la titulación, entre las
principales variables que implica
a los universitarios no defienden
algunazs de las modalidades de
titulación señalan, el 43.28% de
los egresados tiene problemas
con la aprobación de su perfil y al
tener que reformular su tema les
causa un retaso por ese motivo se
desmotivan y prefieren posponer
sus investigaciones para continuar
trabajando, así lograr obtener
recursos para mantenerse y
ganar experiencia laboral, los
estudiantes que se encuentran
en esta situación esperan por la
creación de más modalidades
de titulación en sus respectivas
carreras para poder concluir con
sus estudios. El restante 56.72%
de los estudiantes egresados
tiene problemas en el proceso de
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la titulación, pues la Universidad
Mayor de San Andrés tiene
instancias de filtros administrativos
para garantizar un proceso de
titulación transparente
Los horarios establecidos en la
distintas unidades académicas
también
es
una
variable
relativamente determinante para
el problema en estudio, el 13.07%
de los universitarios señala que
la considera deben establecerse
horarios de clases flexibles.
Las autoridades en función de
vicedecanos y encargados de las
unidades de kardex, señalan que
existen estudios realizados en la
UMSA con relación a la inversión
económica que la UMSA realiza
para mantener a los universitarios
en la condición del presente estudio
de investigación.
Con relación a las consecuencias
que afectan a un mejor rendimiento
académico, dado la condición de
permanencia de universitarios por
más de 11 años en la UMSA se
identifica, según las autoridades
entrevistadas, la no eficiencia y no
eficacia de un mejor servicio de
la educación superior a nivel de
infraestructura óptima, número de
alumnos/docente y otros.
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onsiderando un análisis socio-económico, las autoridades
concluyen que el problema planteado en la investigación afecta
tangencialmente a la imagen de la Universidad Mayor de San
Andrés, asumiendo el prolongar los años de estudio el universitario se
verá afectados en el ámbito laboral y personal; en lo laboral porque
sufren perjuicios para una futura promoción dentro de sus fuentes
laborales, en el ámbito personal por la frustración de no lograr alcanzar
la autorrealización esperada al ingresas a la Universidad Mayor de San
Andrés, además de la presión familiar que existe en varios casos.
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