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Los proyectos se descentralizarían por
regionales, asignando presupuestos y
actividades para cada regional, por
proyecto y actividad.

Los líderes regionales temáticos subirán
los presupuestos al Sistema SAP Business
One, que se encargará de administrar los
proyectos temáticos en cada región.

Los líderes nacionales de proyectos
todavía están a cargo del liderazgo general
de sus proyectos, por lo tanto, deben
aprobar por correo los presupuestos y
actividades de sus miembros académicos
en cada región

Los presupuestos se pueden reasignar
entre las regionales, teniendo en cuenta las
actividades realizadas por cada regional,
cuando sea necesario.

Las solicitudes serán realizadas por el líder
regional asignado en cada regional, la cual
deberá ser autorizada por el inmediato
superior y el líder de proyecto (vía correo
electrónico)

Para la implementación de la
descentralización, habrá una capacitación
específica programada en cada regional.

 

 

 

     

      

 

El personal administrativo del VLIR
revisará las descargas para validar su
relevancia y cumplimiento con los
requisitos del donante y la UCB, para la
posterior presentación de la
documentación original a los respectivos
departamentos administrativos y donantes.

El sistema SAP generará informes
mensuales que detallen los gastos del
período solicitado, incluido el informe de
las diferentes regiones.
 
Cada regional abrirá una cuenta específica
para recibir los recursos financieros del
VLIR UOS IUC.

Los proyectos deben seleccionar un
miembro académico por regional, que
asumirá el cargo de líder regional. Él o ella
será responsable de llevar a cabo las
actividades del proyecto, administrar el
presupuesto de su proyecto y será la
persona encargada de entregar los fondos
a través de SAP.

Fondos por adelantado: cada regional
recibirá una cantidad de dinero
correspondiente al 30% del presupuesto
anual total de cada regional. Se puede
solicitar una segunda cuota una vez que se
haya realizado el 80% del gasto.

 

 

 

Logros de la descentralización

Desafíos de la descentralización

Se asignaron presupuestos regionales.         
Se transfirieron recursos a las regionales.
Desde septiembre de 2019, cada regional
gestiona individualmente los recursos.

Homogeneizar los procedimientos
administrativos del VLIR UOS IUC entre los
miembros académicos del programa en
todas las regionales. 
Incrementar la vinculación de los diferentes
departamentos al programa VLIR UOS IUC.
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Más información
Rodrigo Álvarez:           rodrigo.alvarez@ucb.edu.bo  

 

Marcela Losantos:         marcela.losantos@ucb.edu.bo      

Participantes de la reunión de organización administrativa financiera

Natalie Guillen, en representación del
Líder Nacional del Proyecto 1 VLIR UOS
IUC
Paul D'Abzac, Líder Nacional del Proyecto
2 del Programa VLIR UOS  IUC
Jean Paul Benavides, Líder Nacional del
Proyecto 3 del Programa VLIR UOS IUC
Ramiro Molina, Líder Nacional del
Proyecto 4 del Programa VLIR UOS IUC
Gover Barja, Líder Nacional del Proyecto
5 del Programa VLIR UOS IUC
Alfonso Alarcón, Líder Nacional del
Proyecto 6 del Programa VLIR UOS IUC
Boris Baranisa, miembro académico del
Proyecto 5 del Programa VLIR UOS IUC
Jurij Suárez, Responsable de interacción
social Santa Cruz
Brenda Sanabria, Investigadora IICC

Ariel Jinés, Director Administrativo
Financiero Regional, La Paz
Carlos Colomo, Director Administrativo
Financiero Regional, Cochabamba
Gabriel Bejarano, Director Administrativo
Financiero Regional, Santa Cruz
María Eugenia Quiroga, Directora
Administrativa Financiera, ePC 
José Antonio Córdova, Coordinador
Nacional ICT
Liliana Levy, Encargada de control y
gestión, La Paz
Eliana García, Soporte Administrativo del
programa VLIR UOS IUC
Jaime Antezana, director de la Carrera de
Ciencias Exactas
Marcela Losantos, Coordinadora Local del
Programa VLIR UOS IUC
Rodrigo Álvarez, Administrador Nacional
del Programa VLIR UOS IUC


