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MANUAL DE USUARIO 
WEB ESTADÍSTICA DE SAN SIMÓN

I. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Planificación Académica 
(DPA), y la Unidad de Provisión de Servicios de Información (UPSI), pone a consideración 
de toda la población universitaria las estadísticas de nuestra casa superior de estudios con 
series históricas que exponen la evolución de la matrícula (nuevos y regulares) inscritos en 
las gestiones de los últimos cinco años, así mismo, la cantidad de estudiantes separados por 
periodo académico, género o condición de admisión. Se proporciona también datos sobre el 
rendimiento académico del total de la población estudiantil. Este reporte estadístico contiene 
las estadísticas del número de docentes que comprenden las diferentes Facultades y Carreras. 
Entre los indicadores que se consideran están la relación del número de estudiantes por 
un docente para las diferentes Facultades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). 
Esperando aportar en alguna medida a las autoridades para la toma de decisiones universitarias 
y la sociedad en su conjunto.
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II. REQUISITOS PREVIOS

III. ACERCA DE ESTE MANUAL

IV. PRIMEROS PASOS

El acceso al portal web debe realizarse mediante 
un navegador de internet:

- Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Internet Explorer

Para tareas administrativas y un despliegue 
adecuado de la información, el programa 
requiere una resolución de pantalla de 1.024 x 
786 píxeles o superior, y una profundidad de 
color de 24 bits.

El presente Manual describe al usuario como 
tener acceso a la información o datos estadísticos 
de la Universidad Mayor de San Simón, según el 
siguiente detalle:

- Numero de postulantes o alumnos nuevos que 
postulan a las diferentes carreras.
- Población estudiantil inscrita en las diferentes 
carreras por facultades y carreras, en diferentes 
ámbitos, por género, procedencia, etc.
- Rendimiento académico, que presenta la 
cantidad de materias aprobadas, reprobadas y 
abandonadas inscritas por los estudiantes.
- Población Docente y Administrativa presente 
por facultades.
- Indicadores compuestos que permiten obtener 
mayor información además de la que se tiene en 
los registros e inscripciones.
- Y para finalizar un Estudio de Cohortes, que 
significa, un seguimiento académico del número 
de estudiantes que se inscriben y permanecen 
en la carrera universitaria a lo largo de 10 años 
de observación.

Es importante resaltar que los datos y 
procesamientos estadísticos elaborados están 

Vistas del sitio web a Rankings Académicos:

La UMSS en el contexto nacional e internacional, 
está presente en los rankings académicos, de 
acuerdo con las escalas de evaluación de las 
organizaciones acreditadas. Con el objetivo de 
tener una referencia posicional con respecto a 
las otras universidades.

A continuación se tiene el siguiente 
procedimiento que ayudará a conocer las 

en función de la disponibilidad de información 
que se tiene, de la naturaleza que tienen las 
variables y las gestiones que se han realizado 
para lograr mayores detalles en el Sistema de 
Información.

Distribución general de la página de inicio en la 
web, se muestra como:

1. Para ingresar al menú de las tablas descriptivas, se 
debe ingresar a la opción Estadísticas.
2. Una descripción y Presentación de la página Web 
estadística.
3. Resumen sobre la Oferta académica que tiene la 
Universidad Mayor de San Simón.

Figura 1: Página Principal
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1. Primero, ingresar a la opción Estadísticas:  

 
2. Se tiene el acceso a la información en las 
siguientes opciones:  

3. Lea la información sobre los campos, haciendo 
clic en Seleccione.
4. Lea los contenidos para su elección.
5. Consulte los temas relacionados que 
comentan las conexiones.
6. Seleccione la última actualización:

distintas funciones en el Portal Estadístico de 
San Simón para acceder a la información:

Y presionar el botón: 

La información se presenta con una tabla, 
grafico, descripción o interpretación y si fuera el 
caso proyección para la siguiente gestión.
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Los contenidos que muestran en el portal estadístico tienen una estructura general para todas las 
opciones o tablas descriptivas.

1. Primeramente se tiene la tabla con los datos para cada una de las Facultades en cinco años o 
gestiones.
2. La opción Exportar Tabla                                                 , para descargarla.
3. La interpretación de la tabla descriptiva, donde se resaltan los valores más representativos que 
se observan en la información académica.
4. Su representación gráfica, mediante un diagrama de barras.
5. Un gráfico circular que muestra la información de la última gestión presente en la tabla descriptiva, 
como una herramienta grafica de comparación.
6. Se ha elaborado un indicador que muestra los cambios porcentuales entre las gestiones del 
crecimiento o de crecimiento poblacional presente, debido a los factores externos que ocasionan 
estos cambios.
7. Se expresa gráficamente los porcentajes del indicar propuesto para este caso, además de una 
proyección poblacional para la siguiente gestión.

Las tablas que se muestran en la Web 
Estadística, son el resultado del resumen de 
toda la información que se tiene disponible en el 
Sistema de Información San Simón (SISS), que 
nace a partir de los datos que se tienen como 
inscripciones, datos biográficos, rendimiento 
académico y postulantes de estudiante 
regulares o nuevos. Es decir, son una vista 
temporal de la información estadística que se 
tiene en la Universidad Mayor de San Simón en 
cada gestión académica.
- En una primera vista tenemos la opción 
#POSTULANTES, que representa la cantidad de 
estudiantes que postulan para el ingreso a las 
diferentes carreras, por faculta y por gestión. El 
objetivo es proporcionar una idea del número 
de admisiones que se tienen en las diferentes 
carreras, de manera que sirva como referencia 
para la Universidad el porcentaje de aprobados 
que se tiene regularmente para los exámenes 
de ingreso u otras modalidades.
- En una segunda vista tenemos la opción 
#POBLACION ESTUDIANTIL, que representa 
una descripción del número de estudiantes en 
diferentes dimensiones, como ser: por gestión, 
periodo académico, genero, nuevos y regulares, 

V. PRESENTACIÓN DE LAS TABLAS DESCRIPTIVAS

etc. Elementos que se analizan de forma 
separada.
- En una tercera vista tenemos a la 
#POBLACION DOCENTE, que representa el 
número de profesionales docentes que forman 
parte de los recursos humanos, presentados 
por Carrera y Facultad.
- En una cuarta vista tenemos al 
#POBLACION ADMINISTRATIVA, que representa 
el número de profesionales o técnicos que 
forman parte de los recursos humanos de la 
administración universitaria, expresado por 
Carrera y Facultad.
- En una quinta vista tenemos 
#INDICADORES COMPUESTOS, que representa 
a la relación numérica entre el número de 
estudiantes inscritos respecto a la cantidad de 
Docentes y Administrativos que apoyan en su 
formación, con el objetivo de conocer la relación 
numérica entre estas dos poblaciones.

Los responsables de la actualización de 
los registros estadísticos es la Unidad de 
Provisión de Servicios de Información (UPSI), 
durante la gestión académica de acuerdo 

VI. ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO
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VII. EDICIÓN DE REGISTROS

VIII. CONSERVACIÓN DE REGISTROS

IX. SELECCIÓN EN TABLAS

X. ATRIBUTOS DEL ADMINISTRADOR

XI. CLIENTES O USUARIOS

XII. DISEÑO WEB

XIII. CONTENIDO DE TABLAS, 
GRAFICAS, INDICADORES E 
INTERPRETACIONES ESTADÍSTICAS

a los requerimientos técnicos de las tablas 
descriptivas y la disponibilidad de la información, 
ya que, se deben cerrar los ciclos de inscripciones 
y traspasos de los estudiantes a otras carreras, 
o universidades, y finalización de los cursos de 
temporada.

Una vez que se tiene las actualizaciones de 
las tablas descriptivas de las últimas cinco 
gestiones, el siguiente paso consiste en editar las 
interpretaciones correspondientes a las tablas y 
gráficas con los nuevos datos, como también de 
los valores representativos que contienen estas 
descripciones de los resultados.

No se eliminan los datos de anteriores gestiones, 
por lo que quedan registradas y accesibles en 
el menú de actualizaciones de la página WEB. 
Hasta el momento se tienen tres periodos de 
actualización:

De acuerdo con la disponibilidad de la 
información las tablas descriptivas fueron 
desarrolladas y diseñadas, de manera que 
puedan reflejar los datos que se quieren poner 
en consideración para su interpretación y 
análisis por el usuario final. Las estructuras de 
las tablas presentan indicadores estadísticos 
que nos permiten un mayor aprovechamiento 
de la información. Estos indicadores que van 
más allá de la información inicial, expresan 
datos adicionales.

No toda la información está disponible para 
los usuarios finales, la información referente 
al rendimiento académico queda disponible 
solo para las autoridades universitarias y los 
administradores del Portal.

Los usuarios finales que pueden acceder a toda 
la información que se encuentra en el Portal 
Estadístico son Docentes, Investigadores, 
Estudiantes, Administrativos y público en 
general, que tenga la necesidad de datos 
estadísticos académicos para fines de 
elaboración de Tesis, proyectos de investigación 
o de referencia para trabajos de planificación 
académica.

El diseño del sistema se basa en la arquitectura 
cliente-servidor, es decir, el cliente realiza 
peticiones para el acceso a la información, estas 
peticiones son procesadas en el servidor quien 
responde con los datos para ser presentados al 
cliente mediante su navegador de internet.

A continuación describiremos cada una de las 
tablas descriptivas:

Los datos están presentes en cada actualización 
desde el año 2013 en la primera actualización 
(22/10/2018), y de cinco años consecutivos, 
obteniendo una base datos que crece cada 
gestión y de referencia para posteriores análisis.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
postulantes para las diferentes facultades, 
de los cuales se tiene el detalle del número 
de aprobados, los cuales son considerados 
estudiantes nuevos.

2. En la segunda tabla se tiene la cantidad de 
postulantes y aprobados en porcentaje para su 
comparación entre las diferentes facultades.

4. Gráficamente se expresa con un diagrama 
de barras los datos presentes en la tabla, de 
acuerdo para las diferentes gestiones y unidades 
académicas. . La línea de secuencia en la gráfica 
muestra el porcentaje de aprobación.

3. Se tiene una descripción de los resultados 
obtenidos. Que explican cómo se muestran 
las estadísticas universitarias del número de 
aprobados en relación a los inscritos.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes inscritos por gestión, más el 
porcentaje que representan estas cantidades del 
total. Lo que nos permite realizar comparaciones 
entre Facultades.

2. Gráficamente se expresa con un diagrama 
de barras los datos presentes en la tabla, de 
acuerdo para las diferentes gestiones que se 
tienen también en la tabla.

3. Solo para la última gestión se tiene el Diagrama 
Circular, que indica el orden creciente según el 
número de estudiantes inscritos en la Facultad.

4. Se presenta un indicador, que mide el 
porcentaje de crecimiento poblacional entre 
las gestiones. Además del grafico de secuencia 
lineal, que muestra estos valores y uno general 
(promedio de las cinco gestiones) para su 
comparación. Finalizando con la proyección 
poblacional para este año 2020.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
estudiantes inscritos por gestión (facultades 
anuales) y periodo (facultades semestrales), 
más el porcentaje que representan estas 
cantidades del total.

2. Gráficamente se expresa con un diagrama 
de barras los datos presentes en la tabla, de 
acuerdo para las diferentes gestiones y/o 
periodos académicos que se tienen en la tabla.

3. Se tiene por gestión y/o periodo académico los 
diagramas de secuencia con los datos presente 
en la tabla, que indica la tasa de crecimiento 
poblacional por semestre o año de estudios.

4. Se presenta la proyección poblacional para el 
año 2020, de acuerdo a las diferentes facultades 
en tres partes, para el primer y segundo 
semestre de las carreras semestralizadas y para 
las carreras anuales.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
estudiantes inscritos por gestión separados 
por género. Lo que nos permite realizar 
comparaciones entre hombres y mujeres 
por Facultades.

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de barras apilada que 
representa a la tabla descriptiva, muestra 
proporcionalmente a los grupos etareos 
presentes en cada Facultad.

4. A manera de indicador se ha calculado que 
porcentaje de la población estudiantil, es 
del género femenino o masculino. Con una 
interpretación de estos resultados a nivel 
universitario. Así también se tiene el grafico 
que representa estos datos.

5. Para finalizar se tienen los gráficos de 
secuencias separado por género, más una 
proyección de estos datos para el próximo 
año a manera de tener una pronóstico de la 
posible población al final de la gestión 2020. 
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
estudiantes inscritos por gestión separados 
por nuevos y regulares. Lo que nos permite 
realizar comparaciones de la admisión.

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de barras apilada que 
representa a la tabla descriptiva, muestra 
proporcionalmente a los estudiantes nuevos 
y regulares en cada Facultad.

4. A manera de indicador se ha calculado que 
porcentaje de la población estudiantil, son 
nuevos y regulares. Con una interpretación 
de estos resultados a nivel universitario. Así 
también se tiene el grafico que representa 
estos datos.

5. Para finalizar se tienen los gráficos de 
secuencias separado por la condición de 
nuevo y regular, más una proyección de 
estos datos para el próximo año a manera de 
tener una pronóstico de la posible población 
al final de la gestión 2020.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
estudiantes inscritos por gestión separados 
por rangos de edades, con el objetivo de dar 
una muestra de las subpoblaciones que se 
crean por cada facultad.

Por lo general, se espera que las edades los 
estudiantes estén dentro del rango de 18 a 23 
años, dados los seis años de estudios que se 
esperan tengan los estudiantes.

Pero como se puede observar en la tabla, 
los estudiantes inscritos presentan edades 
mayores a los 23 años, demostrando un 
retraso en la culminación de los estudios por 
motivos de reprobación y abandono, además 
de la no defensa de proyectos de grado, tesis 
o adscripciones.

2. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes inscritos por grupos de edad, 
para el año 2019.
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3. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva. Y una 
tabla resumen de los datos observados a 
nivel institucional para las cinco gestiones.
4. El grafico de barras apilada que 
representa a la tabla descriptiva, muestra 
proporcionalmente a los estudiantes por 
grupos de edad en cada Facultad.

5. Un gráfico circular de la última gestiónque 
muestra cual es el grupo de edad con mayor 
participación.

6. A manera de indicador se ha calculado la 
edad promedio de la población estudiantil 
universitaria, en referencia a la última gestión, 
el cual muestra como valor promedio 25 años 
de edad.

De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes inscritos por gestión 
separados por Tipo de Unidad Educativa. 
Lo que nos permite realizar comparaciones 
de la admisión de aquellos estudiantes que 
provienen de colegios urbanos o rurales.
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Se considera importante ver la relación 
de estudiantes que provienen de colegios 
particulares urbanos, con respecto  de los 
colegios fiscales urbanos, para medir el impacto 
que tiene la universidad de demanda estudiantil 
en estos tipos de colegios.

2. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
estudiantes inscritos por tipo de colegio, para el 
año 2019.

3. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva. Y una 
tabla resumen de los datos observados a nivel 
institucional para las cinco gestiones.

4. El grafico de barras apilada que representa a 
la tabla descriptiva, muestra proporcionalmente 
a los estudiantes por tipo de colegio en cada 
Facultad.

5. Un gráfico circular de la última gestión que 
muestra cual es el grupo con mayor participación 
según el tipo de colegio.

6. A manera de indicador se ha calculado 
la relación de estudiantes por gestión que 
provienen del área Rural en comparación con 
los del área urbana.
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De acuerdo con la estructura presentada 
se tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes que tienen seguro social 
universitario. Lo que nos permite realizar 
comparaciones de la admisión.

2. Se tiene la interpretación de los 
resultados encontrados en la tabla 
descriptiva.

3. El grafico de barras que representa a la 
tabla descriptiva, muestra a los estudiantes 
con seguro social universitario.

4. A manera de indicador se ha calculado 
que porcentaje de la población estudiantil 
con seguro social, respecto del total de 
inscritos.

5. Para finalizar se tienen los gráficos 
de secuencias separado por aquellos 
estudiantes que tienen seguro social y los 
inscritos en cada gestión.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
estudiantes que tienen comedor universitario 
para las diferentes categorías (A, B, C), y cuál 
es la cantidad de estudiantes presentes en 
cada una de ellas.

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de barras apilada que 
representa a la tabla descriptiva, muestra 
proporcionalmente a los estudiantes nuevos 
y regulares en cada Facultad.

4. A manera de indicador se ha calculado que 
porcentaje de la población estudiantil con 
comedor universitario. Con una interpretación 
de estos resultados a nivel universitario.

5. Para finalizar se tienen los gráficos de 
secuencias para todas la gestiones del 
porcentaje que tienen comedor universitario, 
sin importar la categoría.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
estudiantes inscritos por gestión que tienen 
beca IDH para sus diferentes categorías o 
tipo de beca.

La cantidad de beneficiados que se tienen 
en cada gestión varia, por cada categoría, 
situación que distinta en cada año.

Tanto así, que el año 2017 no se tuvieron 
beneficiados con becas IDH.

Y la beca que ha ido ganado mayor 
participación es la beca Trabajo.
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2. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes con Becas IDH, para el año 
2019.

3. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva. Y una 
tabla resumen de los datos observados a 
nivel institucional para las cinco gestiones.

4. El grafico de barras apilada que 
representa a la tabla descriptiva, muestra 
proporcionalmente a los estudiantes 
separados por tipo de Beca.

5. A manera de indicador se ha calculado 
se tienen el porcentaje relativo del total de 
estudiantes inscritos, que tienen una beca 
IDH.

Para finalizar se tiene una gráfica de 
secuencias, que muestra estos porcentajes 
por cada gestión.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes inscritos por gestión en 
función de su procedencia geográfica.

La cantidad de estudiantes procedentes 
de los diferentes Departamentos, han sido 
representados en las tablas descriptivas, en 
cada una de las cinco gestiones anteriores.

Además de los estudiantes que provienen a 
nivel nacional, se tiene aquellos estudiantes 
que provienen del extranjero, con el 
objetivo de realizar comparaciones entre 
tipos de procedencia.
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2. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes procedentes a nivel nacional 
y extranjero, para el año 2019.

3. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

4. Una tabla resumen de los datos observados 
a nivel institucional para las cinco gestiones.

5. El grafico de barras que representa a la tabla 
descriptiva, muestra proporcionalmente a 
los estudiantes separados por procedencia.

6. Para finalizar se tiene una gráfica circular, 
que muestra estos porcentajes para la última 
gestión 2019.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes inscritos por gestión que han 
realizado el trámite de su título en provisión 
nacional.

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de barras representa 
proporcionalmente a los estudiantes con 
título en provisión nacional.

4. Así también se tiene el grafico circular que 
representa estos datos en la última gestión 
que muestra cual es la Facultad que presenta 
mayor cantidad de estudiantes titulados.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes con dos carreras inscritas. Lo 
que nos permite realizar comparaciones por 
facultad.

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de barras representa a la tabla 
descriptiva, muestra proporcionalmente a 
los estudiantes con dos carreras inscritas en 
cada Facultad.

4. A manera de indicador se ha calculado 
que porcentaje de la población estudiantil 
tienen dos carreras inscritas. Con una 
interpretación de estos resultados a nivel 
universitario. Así también se tiene el grafico 
que representa estos datos.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
personal administrativo que existe en cada 
unidad académica o de la administración central, 
para las últimas cinco gestión

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de barras que representa a la tabla 
descriptiva, muestra la cantidad de personal 
administrativo en cada Facultad. Para el caso 
del diagrama circular se muestra la población 
docente presente en la gestión 2020.

4. Se tiene una gráfica circular con los datos de 
la última gestión.

5. A manera de indicador se ha calculado que 
porcentaje de crecimiento de la población 
administrativa. Con una interpretación de estos 
resultados a nivel universitario. Así también 
se tiene el grafico de secuencias de la tasa de 
crecimiento, como también de la cantidad 
personal administrativo.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
docentes por gestión y género. Lo que nos 
permite realizar comparaciones entre Unidades 
Académicas.

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de barras representa a la tabla 
descriptiva, muestra proporcionalmente a la 
población docente en cada Facultad.

4. A manera de indicador se ha calculado la tasa 
de crecimiento entre las gestiones observadas. 
Con una interpretación de estos resultados a 
nivel universitario. Así también se tiene el grafico 
que representa estos datos.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
personal administrativo que existe en cada 
unidad académica o de la administración central, 
para las últimas cinco gestión

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de barras que representa a la tabla 
descriptiva, muestra la cantidad de personal 
administrativo en cada Facultad.

4. Se tiene una gráfica circular con los datos de 
la última gestión.

5. A manera de indicador se ha calculado que 
porcentaje de crecimiento de la población 
administrativa. Con una interpretación de estos 
resultados a nivel universitario. Así también 
se tiene el grafico de secuencias de la tasa de 
crecimiento, como también de la cantidad 
personal administrativo.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
personal administrativo que existe en cada 
unidad académica o de la administración central, 
separada por género.

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de barras que representa a la tabla 
descriptiva, muestra la cantidad de personal 
administrativo en cada Facultad por género.

4. A manera de indicador se ha calculado 
que porcentaje de crecimiento de la 
población administrativa por género. Con 
una interpretación de estos resultados a nivel 
universitario. Se tiene una gráfica de barras 
con los datos de la última gestión. Así también 
se tiene el grafico de secuencias de la cantidad 
personal administrativo diferenciado para 
hombres y mujeres.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes que existe en cada unidad 
académica en relación al número de docentes.

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de barras que representa a la 
tabla descriptiva, muestra la cantidad de 
estudiantes por administrativo.

4. Así también se tiene el grafico de 
secuencias de la cantidad de estudiantes 
por administrativo a nivel Universitario y 
Facultativo.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad 
de estudiantes que existe en cada unidad 
académica en relación al número de 
administrativos.

2. Se tiene la interpretación de 
los resultados encontrados en la tabla 
descriptiva.

3. El grafico de barras que representa a la 
tabla descriptiva, muestra la cantidad de 
estudiantes por docente.

4. Así también se tiene el grafico de 
secuencias de la cantidad de estudiantes por 
docente a nivel Universitario y Facultativo.
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De acuerdo con la estructura presentada se 
tiene:

1. La Tabla Descriptiva muestra la cantidad de 
estudiantes que se escribieron a lo largo del 
tiempo de observación, dando seguimiento a 
un grupo de nuevos estudiantes que inicio su 
formación en 2014 y como se han mantenido 
inscritos en la carrera.

2. Se tiene la interpretación de los resultados 
encontrados en la tabla descriptiva.

3. El grafico de secuencias representa a la tabla 
descriptiva, el cual muestra la cantidad de 
estudiantes que se mantuvieron inscritos en la 
carrera.

4. Se ha calculado el indicador que mide el grado 
de retención presente en todas las facultades.
Este indicador establece que porcentaje de los 
estudiantes que se inscriben como estudiantes 
nuevos en la gestión 2014, y en cada gestion 
como se va manteniendo este grupo por un 
lapso o cohorte de 9 años.

5. Así también se tiene el grafico de roseta 
muestra gráficamente el porcentaje de 
retención estudiantil.





https://umssstat.umss.edu.bo/


