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La Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca en sus estamentos de
docentes y estudiantes, tendrán que elegir el 11 de noviembre de 2022 a las
máximas autoridades tanto Rector, Vicerrector, Autoridades Facultativas y por
Carrera.
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1.

L

INTRODUCCIÓN
a Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca en sus estamentos de docentes y estudiantes,
tendrán que elegir el 11 de noviembre de 2022 a las máximas autoridades tanto Rector, Vicerrector,
Autoridades Facultativas y por Carrera; las campañas al son político no se dejaron esperar, creciendo
la expectativa en la comunidad universitaria y en toda la población de Sucre por los resultados que
tendrán dichas elecciones.
De esta manera bajo la Coordinación de un Docente de Estadística de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y el gerente de la empresa consultora Datastudy Consulting; se ha
logrado concretar la realización de una encuesta física, siguiendo los procedimientos técnicos de
procedimiento muestral y formas de aplicación del trabajo de campo.

El proceso siguió las siguientes etapas:
Diseño de ficha técnica a través del recojo de información y establecimiento de la población
objetivo.
Procedimiento muestral, diseño y cálculo de la muestra por las áreas que conforma la
universidad, posterior asignación de encuestas por facultad.
Búsqueda de encuestadores, en este caso participaron cerca de 80 encuestadores y 8 supervisores
los cuales fueron capacitados sobre la forma y métodos de llenado de encuesta; cabe recalcar que los
encuestadores y supervisores fueron estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial.
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Selección de tabuladores, las tabulaciones en planillas fueron realizadas por estudiantes de la
Carrera de Ingeniería Comercial.
La tabulación y sistematización en programas estadísticos estuvo a cargo de la empresa
Datastudy Consulting.
El levantamiento de la encuesta tuvo una duración de cuatro días y se realizó entre el 17 al 21 de
octubre y posterior tabulación, organización, sistematización y redacción del informe.
Los resultados de la encuesta están valorados sobre procedimientos estadísticos técnicos, además bajo
el principio de imparcialidad y honestidad.

2.

L

FICHA TÉCNICA
a información fue recolectada de informe de gestión 2021 y la base de datos del sistema de la
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, donde se puedo evidenciar que existen más de
1.200 docentes, sin embargo, solo están habilitados 1.028 docentes cuya antigüedad ronda mayor a 3
años, que son docentes de contratos fijos permanentes. Por otra parte, en sector estudiantes se evidencia
que de acuerdo a la matricula 2022, llega un total de 44.079 universitarios que están habilitados
a emitir su voto, salvo excepciones por normativa de interna de la universidad y regulaciones
normativas de orden jurídico nacional. La normativa de claustro universitario indica que la votación
tiene ponderación de 50% para docentes y 50 % para estudiantes, puesto que un candidato para ganar
tendría lograr superar esa barrera y ponderación técnicas por cantidad de votantes en cada estamento
que se administra de manera interna.
a. Población Total - USFX
Docentes habilitados

1.028

Estudiantes

44.079

La determinación de la población sugiere considerar a 1.028 docentes habilitados para emitir su voto
en el claustro, por su parte la población estudiantil alcanza los 44.079 universitarios.
b. Técnica de muestreo: Probabilidad aleatoria – finita
La determinar una muestra representativa, se aplica la estadística inferencial y su técnica de muestreo
probabilístico aleatorio, para una población finita.
Nivel de confianza

95 %

Desviación media

1,96

Margen de error

5%

Para dicho fin los indicadores más importantes para determinar una muestra se considera un nivel de
confianza estadístico de 95%, una desviación media de 1.96, el margen de error alcanza el 5 %  y una
población (N) ya descrito líneas arriba. El cálculo se lo realiza bajo la siguiente formula:

nusfx

z 2 ∗ p (1 − p)
e2
=
 z 2 ∗ p (1 − p) 
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a. Muestra
Docentes habilitados

285

Estudiantes

391

El cálculo de la muestra sugiere que se debe realizar un sondeo a 285 docentes habilitados para emitir
su voto en el claustro universitario la misma es un muestreo representativo para este sector. Por su
parte para el estamento estudiante el cálculo indica que se debe ejecutar 391 encuestas.
b. Segmentación de muestra
La estadística inferencial recomienda estratificar o segmentar el universo muestral para una lograr los
objetivos definidos en la encuesta, para se ello se establece segmentar por áreas facultativas la misma
está reconocida en la normativa institucional de USFX:
Cuadro N° 1 Sector Docente: Segmentación de universo muestral

N°
1
2
3
4

Área
Fac. Cs. Salud
Fac. Cs. Económicas - Financieras
Fac. Cs. Sociales y Humanidades
Fac. Cs. Tecnológicas - Agrarias
Total

Docentes
219
222
195
392
1.028

%
21,33
21,59
18,93
38,15
100

285

Muestreo
61
62
54
109
285

Fuente: Elaboración propia de los autores. Encuesta Claustro USFX 2022

Los resultados de la segmentación indican que la mayor cantidad de docentes están en Facultad de
Ciencias Tecnológicas y Agrarias (38%), seguidos de Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
que equivalen a 21% cada uno, finalmente   la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que
representa el 19%. Acorde a ese porcentaje se obtuvo el muestreo segmentado definitivo que se detalla
en Cuadro N° 1.
Cuadro N° 2 Sector Estudiante: Segmentación de universo muestral

N°
1
2
3
4

Área
Fac. Cs. Salud
Fac. Cs. Económicas - Financieras
Fac. Cs. Sociales y Humanidades
Fac. Cs. Tecnológicas - agrarias
Total

Estudiantes
9.931
8.988
7.771
1.7389
44.079

%
22,53
20,39
17,63
39,45
100

391

Muestreo
88
80
69
154
391

Para el sector estudiantil se sometió al mismo procedimiento de segmentación explicado en la Cuadro
N° 1, con la diferencia de variación porcentual en áreas facultativas. Además de establecer el universo
muestral por grandes áreas facultativas, se estableció realizar el sondeo en las 15 facultades según
proporción de población y muestra determinada, por ende, se abarcó a todos segmentos para obtener
resultados de manera objetiva.
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3.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1.

L

Análisis de resultados Voto Rector

os claustros universitarios de USFX es uno de los tres procesos electorales que tiene mayor importancia
en la Capital Constitucional de Bolivia, puesto que es de interés máximo de los estamentos de la
universidad y la población en general. El proceso electoral genera un debate académico, político,
discusión de familia y movimiento económico de manera directa en los emprendimientos de publicidad.
En este sentido se llevó a cabo un sondeo electoral de Claustros USFX 2022, para medir la intención
de voto en plantel docentes y estudiantes, los resultados se expone líneas abajo.
Figura N° 1 Intención de voto Rector: Sector Docente

Fuente: Elaboración propia de los autores. Encuesta Claustro USFX 2022

En el sondeo se consultó sobre si hoy fuera las elecciones a Rector de USFX ¿Por cuál candidato
votaría?, los resultados para el plantel docentes indican que el candidato Walter Arizaga tiene mayor
respaldo como candidato a Rector con el 57%, lo cual no es novedad, considerando los hechos facticos
preelectoral sean estos exógenos y endógenos, por su parte en segunda lugar ocupa la intención de voto
que manifiesta  no sabe / no responde que representa el 15% de indecisos que es relativamente alta, en
tercera posición aparece el candidato Peter Campos con solo el 10% de intención de voto, ese respaldo
bajo llama mucho la atención puesto que es una figura pública reciente en la USFX, por otra parte la
opción de ninguna de las anteriores ocupa el 8%, el otro candidato David Torres aparece con el respaldo
de 6% y Miguel Flores con solo el 5%. Como se observa en la Figura N° 1 el 15 % de indecisos es
relativamente alto, ante un escenario de no considerar a los indecisos a que candidato podría beneficiar,
las proyecciones muestran que el candidato Walter Arizaga capta mayor cantidad de votantes, llegando
al 67% de intención de voto docente, seguido de candidato Peter Campos con el 12 % y los restantes
abarcan entre 6 a 7 %. En conclusión, hay un candidato favorito ganador en estamento docente y
parece ser irreversible este resultado, sin embargo, no se debe descuidar el 15% de indecisos.
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Figura N° 2 Intención de voto Rector: Sector Estudiante

Fuente: Elaboración propia de los autores. Encuesta Claustro USFX 2022

En el sondeo también se les consultó sobre ¿Cuáles son los elementos en que te basas o te basarías al elegir un
candidato? Tanto para el sector docente y estudiantil. Los resultados indican para el sector docente los factores
motivaciones para votar por un candidato está inicialmente la experiencia profesional del aspirante a Rector
con el 40%, seguido de la propuesta de examen de competencia con el 26%, también valoran la honestidad y
transparencia  del candidato con el 23%, finamente están las demás variables que tienen menor ponderación
para el plantel docente. Entre tanto los estudiantes tienen su propia visión, en primera instancia valoran
en un candidato la experiencia profesional del aspirante con el 28%, seguido de propuesta de exámenes de
competencia con el 25%, en tercer lugar, de importancia está la propuesta de matrícula cero, finalmente se
encuentra la honestidad, transparencia, campaña publicitaria.
Figura N° 4 No voto Rector: Sector Docente

Fuente: Elaboración propia de los autores. Encuesta Claustro USFX 2022
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En el sondeo también se les consultó ¿Por qué candidato nunca votaría? La cual ayuda identificar el candidato
potencial en preferencia, además de observar la tendencia de comportamiento, las respuestas que prima es
la opción no sabe / no responde que alcanza el 53% la misma es una señal de que no tienen bien definido
su voto, por su parte el candidato Peter Campos con 17% resultó ser el candidato que los electores docentes
nunca votarían, seguido de Walter Arizaga con el 11%, finalmente están los candidatos José Flores con 10 %
y David Torres con 9%.
Figura N° 5 No voto Rector: Sector Estudiante

Fuente: Elaboración propia de los autores. Encuesta Claustro USFX 2022

En sector estudiantil las tendencias son las mismas de lo expuesto en la Figura N° 4, los estudiantes que no
saben o no responden significa el 42%, mientras el 26 % equivale el rechazo al candidato Peter Campos por el
cual nunca votarían, seguido de Walter Arizaga con el 15% y los demás candidatos tiene rechazo de 8 a 9%.
3.2.

Análisis de resultados Voto Vicerrector

Una de las autoridades en la USFX de mayor en jerarquía en importancia es el Vicerrectorado que
tiene la gestión administrativa exclusivamente académico, es por ello que se incluyó en el sondeo
electoral de Claustro USFX 2022, los resultados de intención de voto es el siguiente:
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Figura N° 6 Intención de voto Vicerrector: Sector Docente

Fuente: Elaboración propia de los autores. Encuesta Claustro USFX 2022

En la Figura N° 6 se observa la intención de voto docente para Vicerrector, los datos indican que el candidato
Erik Mita aparece como ganador con el 51% de respaldo, seguido de su contrincante Fátima Tardío con el
29 %, hay una diferencia de 22% entre ambos candidatos, por su parte los indecisos representan el 12% y los
docentes que mencionan que no votaran por ninguna de las anteriores representa el 8%. Ante la proyección
de voto sin los indecisos en Sector Docente  que alcanza a 12%, el resultado indica que esta beneficiaría al
candidato Erik Mita que llegaría a 58 % de intención de voto, seguido de la otra candidata Fátima Tardío que
alcanzaría a un 33%. En conclusión, hay un candidato consolidado en este estamento, con gran ventaja en la
proyección frente a su contrincante, el 12 % de indecisos no se debería descuidar para un escenario final.
Figura N° 7 Intención de voto Vicerrector: Sector Estudiante

Fuente: Elaboración propia de los autores. Encuesta Claustro USFX 2022
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Los resultados de intención de voto en el sector estudiantil sugieren que el candidato Erik Mita aparece como
favorito en preferencial electoral con el 44% de apoyo, tal como se observa en la Figura N° 7 seguido de la
candidata Fátima Tardío con el 37% de respaldo, la diferencia entre el primero y segundo es de solo 7%, lo
cual es una brecha ajustada que podría poner a los candidatos en segunda vuelta electoral, entre tanto el voto
indeciso representa el 12% esto pone en manifiesta que en este sector no está nada cerrado. Por otra parte, el
porcentaje de indecisos alcanza el 12%, ante la simulación de un escenario sin indecisos, los votos que atraen
más es el candidato Erik Mita que llegaría a 50%, por su parte su contrincante Fátima Tardío lograría captar
el 42%, se debe mencionar que en este estamento la disputa de voto es codo a codo, porque no está nada
definido. En conclusión, en el sector estudiantil no está nada definido, sin embargo, hay un candidato con gran
preferencia electoral, la campaña en los días restantes del plebiscito  podría definir el futuro.
Figura N° 8 Intención de voto por Área Facultativa: Erik Mita

Fuente: Elaboración propia de los autores. Encuesta Claustro USFX 2022

Considerando que hay dos candidatos que están pugnando por la silla del vicerrectorado, es determinante
analizar sobre el nivel de respaldo para área facultativa, se observa que el candidato Erik Mita tiene una línea
de tendencia decreciente en el respaldo, en Facultad de Ciencias Tecnológicas y Agrarias tiene un respaldo
que borde entre 45% (docentes) a 47 % (estudiantes), por otra parte en la Facultad de Ciencias Económicas
y Financieras tiene un respaldo entre 29 % (docentes) a 30 % (estudiantes), entre tanto en las Facultades de
Ciencias de Salud el respaldo borde entre 14 %  a 17 % y finalmente en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades tiene menos respaldo. En conclusión, el candidato tiene cierta ventaja para estrategia de campaña
ya que la intención de voto converge en una determinada facultad para ambos estamentos.

Página 9

Boletín Económico Virtual - Carrera de Economía
Figura N° 9 Intención de voto por Área Facultativa: Fátima Tardío

Fuente: Elaboración propia de los autores. Encuesta Claustro USFX 2022

Otra de las candidatas al Vicerrectorado Fátima Tardío, en el nivel de respaldo tiene una tendencia estocástica, en
la Facultad de Ciencias Tecnológicas y Agrarias tiene una intención de voto que ronda entre 28% (estudiantes)
y 38 %(docentes), mientras que en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades el respaldo suma entre
26% (docentes) y 30% (estudiantes), por su parte en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras el
nivel de respaldo bordea entre 13% (estudiantes) y 22%(docentes), finalmente en la Facultad de Ciencias de
la Salud el nivel de apoyo ronda entre 15% (docentes) y 29%(estudiantes). En conclusión, la candidata tiene
inconveniente logístico estratégico de campaña para centrarse en un área facultativa, puesto que el voto es
divergente entre los estamentos.
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4.

Conclusiones
•
Destacar que la encuesta se realizó con ficha técnica establecida (muestreo probabilístico
aleatorio-finita; 95 % nivel de confianza, desviación media 1,96, margen de error 5%) y segmentado
por facultades (15), por sector docente (285), estudiante (391) ejecutado de 17 a 22/10/22.
•
En la intención de voto a Rector, se observa un candidato hegemónico, con fuerte concentración
de voto en ambos estamentos, lo cual es una muestra que hay un candidato favorito a ganar sin
embargo no se debería descuidar el 15 a 16 % de indecisos, por otra parte, los otros candidatos
contrincantes tienen bajo nivel de respaldo que dispersan el voto frente al rival principal. El conteo
global (ambos estamentos) y las proyecciones sugieren que hay candidato con fuerte respaldo, lo
cual indica que no habría un ballotage.
•
En la intención de voto a Vicerrector, se evidencia que el candidato consolidado Erik Mita tiene
fuerte respaldo en sector docente frente a la candidata Fátima Tardío, en sector estudiantil el primer
candidato también tiene ventaja frente a su contrincante. El conteo  global (ambos estamentos) y
las proyecciones indican que el ex Decano de Facultad de Ciencias Económicas tiene fuerte opción
de ganar en primera vuelta, aunque no está nada definido. Por otra parte, la intención de voto por
área facultativa sugiere que el candidato Erik Mita tiene convergencia de voto a comparación de su
contrincante que es divergente lo cual es una dificultad estratégica en una campaña.
•
Entre los factores motivacionales para votar por un candidato resalta que  el candidato debe
tener una experiencia profesional y que proponga los exámenes de competencias y matricula 0.

Página 18

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE
SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CARRERA DE ECONOMÍA

Autoridades:
MBA. Marco Antonio Prieto Mérida
Decano a.i. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Director en jefe del Boletín Digital
MBA. Marco Antonio Prieto Mérida
Coordinador - Editor del Boletín
M.Sc. Cristian Calderón Collazos
Diseño y Diagramación
Lic. Boris Rodrigo Mansilla Hurtado

Equipo de Investigación

LIC. JUAN
RUIZ OTONDO

LIC. CRISTIAN
CALDERÓN COLLAZOS

