San Francisco Xavier, hoy

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, se constituye en la actualidad, en
una institución vital e indispensable en el desarrollo de
Chuquisaca, como formadora de profesionales competentes,
responsables y eficaces, al momento de responder a su entorno
sociocultural, contribuyendo así, al crecimiento integral de la
sociedad.

MERCOSUR, avala el proceso de enseñanza - aprendizaje que
se da en la Universidad chuquisaqueña.

Para cumplir con su misión, la Universidad ha creado
institutos y centros de investigación e interacción, como el
Centro de Estudios de Posgrado e Investigación (CEPI), que
oferta programas de especialización profesional, avalados
internacionalmente, así también sus trabajos de extensión
a las comunidades rurales del Departamento, apertura de
carreras en las provincias, la ampliación de la oferta académica
acorde a la demanda del mercado laboral, el asesoramiento y
preparación de bachilleres para el ingreso a la Universidad.

El apoyo económico recibido del PSCU hizo posible, la
dotación de infraestructura (edificios, muebles y equipos),
implementación de laboratorios, actualización de bibliotecas,
equipamiento para apoyar tareas de enseñanza e investigación
y la transferencia de tecnología apropiada acorde con el
desarrollo científico actual.

EL 2010, la Comunidad Universitaria, en su Congreso
Interno, modificó su Estatuto Orgánico de acuerdo a los
cambios históricos y estructurales, que se dan a nivel
mundial, en la educación superior, en ese marco, se impulsa
la creación de centros de investigación y extensión social en
todas las unidades académicas.La acreditación a los centros
de estudio, por parte de organismos internacionales como el
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A través del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria (PSCU)
(creado por Ley Nº 551 de 15 de mayo de 1983), la Universidad
ejecuta programas en el área de salud, turismo, educación y el
sector productivo.

Hoy, la Universidad cuenta con 17 facultades, 69 carreras
distribuídas en la ciudad de Sucre y los municipios del
Departamento. Cuenta con más de 40 mil estudiantes
matriculados.
Su influencia de la Universidad de San Francisco Xavier, en el
contexto departamental y nacional es fundamental, por lo que
no es arriesgado afirmar que la historia de Chuquisaca y el país
no podría ser escrita correctamente, sino se incluye al aporte
de esta institución de educaciún superior.

