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El que la gente se eduque dependerá de los incentivos
para invertir en el futuro. Ningún país sin una población
cualificada se ha hecho rico.
William Easterly

Universidades e industria para el desarrollo
El objetivo principal de las universidades es desarrollar
el potencial práctico e intelectual de las personas
para que contribuyan a la sociedad desde la práctica
profesional. Además, deben aportar a la producción
científica de un país para conseguir altos niveles de
desarrollo científico y, por tanto, generar beneficios
tanto al sector público como privado (Andere,
2005). En este sentido, la oferta académica de las
universidades debería responder a las necesidades
de un país y estar dirigida a formar profesionales con
responsabilidad social que coadyuven con el proceso
de desarrollo.

la productividad de los trabajadores (Bálint, 2013) y
aumenta la competitividad de los países. Asimismo,
la cooperación entre universidades e industria es
un fenómeno que genera conocimiento que una
vez aplicado fomenta la capacidad de innovación e
incrementa la productividad y competitividad de la
industria (Gonzales, 2000).
La cooperación entre universidades e industria
es importante para la sociedad porque permite
identificar tanto las habilidades como las capacidades
que el mercado de trabajo requiere. Por ello las
universidades deben adecuar su oferta académica y
el contenido de la malla curricular de cada carrera a
las necesidades del mercado laboral, y por ende, a la
realidad empresarial (Cámara de Comercio de España,
2015).

Por muchos años se ha estudiado la relación entre
educación y crecimiento económico, mostrando que
una mayor educación incrementa la velocidad de
difusión tecnológica (Sultan y Waheed, 2013), mejora
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Investigación y desarrollo es un importante ámbito
de cooperación entre las universidades y la industria,
puesto que su objetivo final es que las empresas
alcancen mayores niveles de competitividad en el
mercado local así como en el global (Cámara de
Comercio de España, 2015). Además, este tipo de
cooperación facilita a las universidades el acceso
a financiamiento, a infraestructura y a moderno
equipamiento de investigación, así como a la
formación de investigadores de calidad. Por su parte,
las empresas pueden contar con personal altamente
calificado para expandir las fronteras de conocimiento,
además de obtener soluciones a problemas técnicos
específicos (Hidalgo, 2006).

Existen instituciones orientadas a la medición del
desempeño de las universidades. Una de estas es
la compañía británica Quacquarelli Symonds, QS,
que publica anualmente el Ranking Mundial de
Universidades QS, tomando en cuenta los siguientes
criterios: reputación académica, reputación en el
trabajo, ratio estudiantes-facultad y citaciones de los
trabajos de la facultad. Dentro de la región de América
Latina, en el año 2015 las universidades bolivianas
mencionadas en este ranking fueron la Universidad
Mayor de San Andrés que se encuentra en el rango
entre 151 a 200, seguida por la Universidad Mayor
de San Simón, la Universidad Católica Boliviana y la
Universidad Privada del Valle, todas en el rango entre
201-300.

Este capítulo describe primeramente la evolución del
índice de Cooperación entre Universidades e Industria
en Investigación y Desarrollo, CUIID, para Bolivia en
comparación con América Latina y el Caribe, ALC, y
el mundo. Se presenta a continuación la comparación
de este mismo indicador para Bolivia con otros países
del mundo para el año 2014 - 2015. En tercer lugar,
se analiza la oferta académica de las universidades
bolivianas pertenecientes al Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana, CEUB, a nivel departamental, y
finalmente se puntualizan los desafíos que enfrenta el
sistema universitario en nuestro país.

Considerando la importancia de los binomios
universidades - industria, así como de investigación
y desarrollo, se utiliza el índice CUIID, para realizar el
análisis en el tiempo y entre países. Este indicador
es calculado por el Foro Económico Mundial con
base en la encuesta anual denominada Executive
Opinion Survey, que se aplica aproximadamente a
14.000 gerentes de empresas de 148 países. Este
índice establece en qué medida las universidades e
industrias de cada país cooperan en investigación y
desarrollo. El índice se encuentra en un rango del 1 al
7, donde 1 indica que no existe cooperación alguna
y 7 establece la plena cooperación. Los resultados
obtenidos son utilizados en la elaboración del Índice
de Competitividad Global. Para información sobre los
países elegidos para la comparación, favor remitirse a
la Introducción.

La universidad en números
El desempeño de las universidades puede calcularse
mediante distintos indicadores como: calidad de la
docencia, calidad del profesorado, reputación en el
trabajo, producción investigadora, ratio estudiantesfacultad, rendimiento per cápita, reputación
académica, citaciones de los trabajos de la facultad,
etc.

Para el análisis departamental se analiza la oferta
académica de las universidades bolivianas por área de
conocimiento para la gestión 2013. El análisis estará
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enfocado específicamente en el área de ingeniería y
tecnología con respecto al total de la oferta académica
universitaria, dado que esta área del conocimiento
tiene una relación directa con la industria. La fuente
utilizada para dicho análisis corresponde a los datos
publicados por el CEUB (2014a).

U

años posteriores, aunque se mantuvo por debajo del
promedio mundial. En la región, los cinco países que
presentan los índices CUIID más altos son Costa Rica,
Puerto Rico, Chile, Panamá y Barbados; Bolivia pasó de
ser el segundo país con menor índice de CUIID el año
2006 al puesto 16 de 27 países de ALC considerados
en el cálculo del índice.

Cooperación entre
Universidades e Industria en
Investigación y Desarrollo,
CUIID

Los países que presentan una mejora significativa
desde 2006 son Bolivia, Ecuador, México, Guyana
y Honduras. Específicamente en el caso de Bolivia,
también presenta mejoras en otros índices como la
capacidad de innovación de las empresas, la calidad
de las instituciones científicas de investigación, el
gasto de las empresas en investigación y desarrollo,
la disponibilidad de ingenieros y científicos, y la
obtención de productos de alta tecnología por parte
del Gobierno. Todo eso evidencia, además, mayor
interacción entre el sector público y el privado.

Se ha evidenciado la importancia de fortalecer la
coordinación entre las universidades y la industria,
con la finalidad de aumentar la competitividad
internacional de las estructuras productivas de
los países. Como fruto de esta cooperación, los
países podrían alcanzar altos niveles de expansión
económica de largo plazo (Moreno y Ruiz, 2009).

Por otro lado, el financiamiento para la investigación
juega un papel importante en las universidades,
ya que en muchos casos la falta de recursos es una
limitante para la investigación. En Bolivia el ingreso
económico de las universidades en el periodo 20062014 se incrementó de 982,2 a 3.228,6 millones de
bolivianos. Este ingreso proviene de las siguientes tres
fuentes: i) la Coparticipación Tributaria, ii) el Impuesto
Directo a los Hidrocarburos, IDH, y, iii) el Impuesto
Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, IEHD.
Sin embargo, es importante mencionar que de las
tres fuentes de ingreso, solo el IDH está destinado
a financiar el componente de investigación y
desarrollo. El IDH empezó a distribuirse el año 2005
y se ha incrementado de 56,6 a 1.049,2 millones de
bolivianos el año 2014, periodo que coincide con el
incremento de CUIID (Bolivia. UDAPE, 2015).

Las universidades se enfrentan a varios problemas
en ALC, entre los que destacan que las empresas
no consideran la capacidad para la investigación
y desarrollo de las universidades (Moreno y Ruiz,
2009) y, por otro lado, que las universidades tampoco
consideran que las empresas podrían ser espacios de
aprendizaje (Rodríguez y Weise, 2006).
En el ámbito nacional se observa que la cooperación
entre universidades e industria se ha incrementado
durante los últimos años. El Gráfico U.1 muestra que
el índice CUIID del país se encontraba por debajo
del registrado por ALC en 2006 y por debajo del
promedio mundial. Es más, a partir de 2012, este
índice se igualó al nivel de la región y lo superó en los
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década de los 60 (Okebukola y Shabani, 2007), estas
universidades aún no tienen los mecanismos y los
fondos suficientes para acciones que garanticen la
calidad de la educación superior. Incluso, debido a
los conflictos sociales en varios países en esa región,
las personas tienen problemas para acceder a la
enseñanza superior (Altbach, Reisberg y Rumbley,
2009; UNICEF, 2005). Dada esta situación de un débil
sistema universitario, se dificultaría la cooperación
entre esta institución y el aparato productivo de
esos países.

Gráfico U.1: Cooperación entre Universidades e
Industria en Investigación y Desarrollo, CUIID, en
Bolivia, ALC y el mundo, 2006 -2014

En el caso de Kirguistán, que tiene el indicador CUIID
más bajo de la lista de países de comparación (2,6)
resaltan el analfabetismo funcional y la dificultad
para obtener el nivel de financiamiento necesario
para sostener el sistema universitario y, por ende, de
invertir en investigación (Abdullaeva, 2006).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial (2014).

Por otro lado, en el caso de la República Dominicana,
el grado de CUIID también es bajo (3,2) con relación a
su nivel de ingresos. Esto se debe a las características
propias de su industria y a las actividades económicas
del país. De acuerdo a OCDE (2012), las empresas de
este país tienen una precaria capacidad innovadora
y las condiciones generales son poco favorable para
la investigación.

Comparación con otros países
Según datos del Instituto de Investigación Industrial,
se puede evidenciar que los países de Europa, Asia
y Norte América (en ese orden), son los que mayor
presupuesto invierten en investigación y desarrollo.
En las posiciones más destacadas entre los 40
países con mayor financiamiento destinado a la
investigación se encuentran Países Bajos, Singapur
y Malasia en los puestos 16, 20 y 28 respectivamente
(Industrial Research Institute, 2016). Esto se ve
reflejado en el índice de CUIID superior al de los otros
países considerados en el análisis (Ver gráfico U.2.).

En Bolivia, los nuevos profesionales tienen
dificultades en su inserción laboral y los programas
universitarios no se adecuan a las necesidades
productivas de cada región del país, tampoco se
ha desarrollado el componente investigativo en
las universidades (Rodríguez y Weise, 2006). Esta
realidad se refleja en el índice CUIID de 3,3 para
Bolivia.

En lo que respecta a la educación universitaria,
en muchos países africanos, a pesar del impulso
otorgado a las universidades por sus gobiernos en la
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Gráfico U.2: Índice CUIID en Bolivia y otros países, 2014 - 2015

Fuente: Elaboración propia con base en Foro Económico Mundial (2014).

Oferta académica departamental en
Bolivia
Las universidades bolivianas presentan algunos problemas
como la falta de adecuación de los programas a las actividades
productivas del país (Rodríguez y Weise, 2006) y la baja producción
científica. De acuerdo a datos publicados por SCImago Journal &
Country Rank (2014), el país sólo contribuye con el 0,25% a la
producción científica de América Latina y el Caribe, región que
representa sólo el 4% de la producción científica del mundo.
A pesar de ello, existen iniciativas para fortalecer la formación de
profesionales como la organización de espacios de difusión de
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la investigación en la Feria de Ciencia,
Tecnología e Investigación del CEUB,
realizada el año 2015. Asimismo, se
puso en vigencia el Plan Nacional de
Desarrollo Universitario 2014–2018,
PNDU, cuya finalidad es la formación de
profesionales idóneos para la sociedad
y profundizar los vínculos con el sector
productivo (CEUB, 2014b).
En el año 2013, la oferta académica
universitaria
en
Bolivia
estaba
clasificada por el CEUB en las siguientes
áreas del conocimiento: Ciencias puras
y naturales, ingeniería y tecnología,
Ciencias agrícolas, Ciencias de la salud,
Ciencias sociales y humanidades,
y Ciencias económicas. La mayor
parte de esta oferta se centraba en
las áreas de ingeniería y tecnología;
y Ciencias sociales y humanidades,
que representaban 29% y 26%,
respectivamente.
El Mapa U muestra el porcentaje que
representa el área de ingeniería y
tecnología con respecto al total de la
oferta académica universitaria en cada
departamento de Bolivia; concentrada
en los departamentos de La Paz (70),
Santa Cruz (49); y Sucre y Oruro (32).

U
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Mapa U: Bolivia. Oferta académica del área de
ingeniería y tecnología, poe departamento, 2013
(porcentaje de toda la oferta académica)

aceptados en las universidades extranjeras a julio
de 2015 (Página Siete, 2015). Este hecho refleja
la necesidad de mejorar la calidad educativa del
sistema universitario y complementar la formación
práctica en las empresas.
Para complementar el análisis, la Cuadro U
muestra la distribución de las carreras por área de
conocimiento en cada uno de los departamentos
de Bolivia. Los departamentos de La Paz, Santa
Cruz, Potosí y Cochabamba son los que concentran
mayor número de carreras.
Cuadro U: Bolivia. Oferta académica, por área de
conocimiento, 2013
Àrea de
conocimiento

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEUB (2014a).

Adicionalmente, el Gobierno boliviano
promulgó el 2014 el Decreto Supremo N° 2100
con el fin de fortalecer las áreas estratégicas
y productivas del país, mediante el cual se
otorgarían hasta cien becas de estudio de
postgrado en dicha área (Bolivia, 2014). Sin
embargo para el año 2015 sólo 53 profesionales
reunieron los requisitos para acceder a la
beca, de los cuales sólo 30 consiguieron ser

UNIVERSIDAD
Sucre

La
Paz

Cochabamba

Potosí

Oruro

Santa
Cruz

Tarija

Beni

Pando

Total

CS.Puras
y naturales

1

12

5

5

0

1

1

0

3

28

Ingenerìa
y tecnologìa

32

70

24

22

32

49

15

4

6

254

CS. Agrìcolas

15

21

26

6

15

29

9

12

8

141

CS. de la
salud

16

32

14

3

5

14

7

15

6

112

CS.
Sociales y
humanidades

11

95

19

13

7

44

6

30

8
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CS.
Econòmicas

14

21

14

8

7

27

11

6

7

115

Total

89

251

102

57

66

164

49

67

38

883

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEUB (2014a).
Nota: La Universidad Católica “San Pablo”, UCB; Escuela Militar de Ingeniería, EMI,
y Universidad Nacional Siglo XX, UNSXX, no son consideradas porque no tienen
información desagregada por carreras a nivel departamental.
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El futuro de las universidades en
Bolivia

U

Finalmente, las universidades deben fortalecer su
producción científica, mejorando la asignación de
recursos económicos para esta finalidad. En particular,
las universidades públicas del país deben mejorar
la asignación de recursos del IDH a investigación
científica, tecnología e innovación en el marco de
programas de desarrollo (Bolivia, 2007). Este aspecto,
conjuntamente con una mayor cooperación entre
las universidades y la industria podría traducirse en
un futuro en mayores niveles de productividad y
desarrollo económico del país.

Entre los grandes desafíos que enfrenta el sistema
universitario en Bolivia está la necesidad de generar
mayor articulación con la industria. Esto permitiría a las
industrias y empresas consolidarse como espacios de
aprendizaje e innovación continua (Rodríguez y Weise,
2006); mejorando la inserción laboral de los nuevos
profesionales al mercado laboral e incrementando
su productividad. Asimismo, las universidades deben
actualizar el contenido de sus carreras con la finalidad
de permitir a los futuros profesionales alcanzar
mayores niveles de competitividad (Gonzales, 2000).
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