LEY N" 30035
Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso
Abierto.
Articulo 2.- Definición de Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Acceso Abierto.
2.1. Para los fines de la presente ley, se denomina Repositorio Nacional Digital de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto al sitio centralizado donde se mantiene
información digital resultado de la producción en ciencia, tecnología e innovación
(libros, publicaciones, artículos de revistas especializadas, trabajos técnico-científicos,
programas informáticos, datos procesados y estadísticas de monitoreo, tesis,
académicas y similares).
2.2. Dicha información es de acceso libre y abierto, sin fines de lucro y sin requerimientos
de registro, suscripción o pago alguno y está disponible para leer, descargar, reproducir,
distribuir, imprimir, buscar o enlazar textos completos; considerando los derechos de
autor, establecidos en el Decreto Legislativo 822, ley sobre el Derecho de Autor.
Articulo 5.- Lineamientos fundamentales.
5.1. El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto
tiene como lineamientos rectores.
a) Establecer y adoptar estrategias y políticas a fin de garantizar el acceso libre y
abierto a la producción en ciencia, tecnología e innovación del repositorio digital
nacional.
b) Garantizar la adecuada gestión, divulgación y preservación a largo plazo de la
información del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Acceso Abierto.
c) Garantizar la seguridad y la calidad de la información y las condiciones necesarias a
fin de salvaguardar la propiedad intelectual y los derechos de autor y de la
institución.
d) Fomentar el fortalecimiento de la red científica.
5.2. Se puede excluir la información que, por su naturaleza, deba mantenerse en
confidencialidad, para lo cual se justificaran en forma explícita y detallada los motivos
que impiden su difusión.

____________________
La publicación digital de esta obra ha sido autorizada por el autor, sobre la base de la ley N°
30035 autorizando la consulta y uso de contenidos en forma gratuita siempre y cuando se cite
debidamente la fuente y autores.
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Todo lo que la teoría le puede ofrecer al artista o al soldado
son parámetros de referencia y criterios de evaluación…...
no tiene una propuesta que le diga cómo actuar,
pero sí para desarrollar su criterio.
Von Clausewitz

El conocimiento es como la luz. Ingrávida e intangible, puede fácilmente
recorrer el mundo, iluminando por doquier la existencia de los seres humanos.
Knowledge for Development,
Informe 1998-1999 del Banco Mundial.
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1. Introducción

La gestión universitaria es un tema complejo, pero sus resultados tienen un efecto fundamental
en el desarrollo futuro de la sociedad. Especialmente en su desarrollo económico y social. En la
figura 1 se muestra la correlación inversa que existe, entre el nivel de educación y la probabilidad
de ser pobre para un adulto.

FIGURA 1: POBREZA VS. EDUCACIÓN
La probabilidad de ser pobre para un adulto es siempre decreciente conforme se
acumulan más años de educación.
80%

Probabilidad de ser pobre

70%
60%

68%

63%

50%

65%

57%
57%

51%

47%

40%

34%

39%

30%

28%

20%

21%

10%

15%
11%

0%
Sin
Educación

Primaria
Incompleta

Primaria
Completa

1985

Secundaria Secundaria Sin Estudios
Estudios
Incompleta Completa Universitarios Universitarios

2004

Fuente: The Role of Education Quality in Economic Growth - Eric A. Hanushek

Fuente: MORA, 2014. Exposición al Congreso Perú, nueva Ley universitaria.
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Por otro lado, es común escuchar que estamos viviendo en la época del conocimiento. Precisamente, el lugar donde se debe generar conocimiento y producir el servicio de la educación superior, es en las universidades.
Las universidades son organizaciones complejas, que por sus características particulares requieren de una buena gestión. El primer paso del proceso de gestión universitaria, es el planeamiento
estratégico. Dicho planeamiento, se formaliza a través de un plan estratégico. El plan estratégico
es la herramienta de gestión, más apropiada para dirigir las organizaciones.
Gestionar con planes estratégicos, es una labor difícil de ser exitosa; si es que el plan está mal
formulado y/o mal implementado. Las causas más frecuentes de fracaso son:
• Establecer mal la dirección futura: misión, visión, metas, objetivos.
• Formular estrategias incompletas, inconsistentes, incoherentes, etc.
• No gestionar bien la implementación del plan.
Además, las acciones de gestión que se puedan emprender y los resultados futuros; también
dependen de las circunstancias del entorno, en el cual se interactúa. Nos referimos a todos los
actores interrelacionados, así como a todos los aspectos internos y externos, que son específicos
para cada caso en particular.
Considerando la complejidad dinámica de la gestión universitaria; así como la trascendencia de
sus resultados en la sociedad. El objetivo general de esta investigación es describir y analizar la
situación actual del planeamiento estratégico universitario en América Latina, a través de sus
planes estratégicos. Los objetivos específicos son:
• Presentar las referencias teóricas sobre planeamiento estratégico en general, así como para
la gestión universitaria.
• Describir y analizar los planes estratégicos universitarios; su proceso de formulación y la metodología aplicada.
• Describir y analizar los resultados de la gestión universitaria de América Latina en el contexto
mundial, a través de los rankings académicos.
• Hacer propuestas para mejorar la efectividad del planeamiento y la gestión estratégica, en las
universidades latinoamericanas.
El tipo de la investigación desarrollado es exploratoria y descriptiva. El diseño de la investigación
es ex post facto, transversal. Las fuentes de la investigación primarias, han sido las entrevistas y
encuestas realizadas en el XIII Coloquio Internacional de Gestión Universitaria en América del Sur
(Bs. As. Argentina, nov. 2013).
Las fuentes secundarias han sido los documentos del “Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração Universitária” – INPEAU, de la UFSC. Las tesis de maestría y de doctorado en la biblioteca de la Universidad Federal de Santa Catarina; documentos y artículos de Internet.
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Introducción

1.1 JUSTIFICACIÓN
Para poder hacer propuestas de mejora, en los procesos de planeamiento estratégico de la gestión universitaria, se requiere, entre otros factores, de un análisis sobre su estado actual. También
se requiere del conocimiento vigente, respecto a los métodos y procesos del planeamiento estratégico, aplicables a la gestión universitaria.
Una forma de conocer la efectividad de la gestión universitaria, son los resultados publicados
anualmente por los rankings académicos de las universidades, a nivel mundial. Estas clasificaciones nos permiten percibir el nivel de calidad de cada universidad en particular, así como el de
cada país y el de la región de América Latina en el contexto mundial.
Esta investigación, nos permitirá aumentar el conocimiento de la gestión universitaria en América
Latina, específicamente lo relacionado al planeamiento estratégico y el plan correspondiente.
También ofrece, un análisis crítico y propuestas para mejorar sus resultados.
1.2 ESTRUCTURA DEL TRABAJO
El presente trabajo comprende cinco capítulos. El primero presenta las características de la investigación, sus objetivos y la justificación.
El segundo capítulo contiene las referencias teóricas sobre el planeamiento estratégico en general y especialmente el planeamiento estratégico universitario. Se describe las características
principales del plan estratégico dispuesto por ley en Brasil; por ser el mejor estructurado. También se describen los procesos y métodos de planes estratégicos de otras universidades latinoamericanas.
Luego se presentan las características y métodos del planeamiento clásico; el método de Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral; y el método que aplica prospectiva. Para completar
el enfoque teórico, se resumen algunas dificultades y deficiencias del planeamiento; así como los
diferentes métodos para evaluar los planes estratégicos universitarios, antes de su aprobación e
implementación.
En el tercer capítulo se describen las características del contenido de 93 planes estratégicos, correspondientes a todos los países de América Latina. Se presenta un análisis descriptivo y crítico.
En el cuarto capítulo se describe y analiza los tres principales ranking académicos de universidades a nivel mundial. Se presentan los resultados de ubicación y número de universidades latinoamericanas clasificadas, a nivel de país en el contexto mundial y como región.
En el quinto capítulo se exponen algunas reflexiones y propuestas, para el planeamiento estratégico universitario en América Latina.
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2. Referencias teóricas

El planeamiento estratégico, como concepto y método de aplicación, ha evolucionado en las
últimas seis décadas. En consecuencia, se cuenta con bastante literatura disponible sobre los
diferentes enfoques, escuelas, modelos y metodologías.
Por otro lado, si consideramos que el planeamiento estratégico se aplica para resolver problemas
del tipo consecución, es decir, aquellos problemas que surgen porque no alcanzamos objetivos
predeterminados debido a los diferentes obstáculos que existen y otros que surgen normalmente
en la gestión; entonces, estructuralmente (por las diferentes propuestas posibles en los objetivos
y/o en las formas de actuar sobre los obstáculos), surgen varias soluciones divergentes (Planes
estratégicos).
Por su origen, los objetivos (de dirección) son decisiones de tipo político, (están relacionados al
poder y la autoridad). Los objetivos son diversos y tienen origen subjetivo. Los obstáculos, que
impiden el logro de objetivos, también son diversos por ser contingentes, es decir, dependen del
tiempo, lugar y personas involucradas.
Debido a las anteriores consideraciones, entre otras; se explica la gran diversidad de teorías y
métodos para la aplicación del planeamiento estratégico.
2.1 CONCEPTOS GENERALES
2.1.1 Planeamiento
El futuro se caracteriza por la incertidumbre, el riesgo y la complejidad. Pero el ser humano tiene
por naturaleza, la capacidad mental para anticipar y planear sus futuras acciones, con información incompleta y contradictoria.
El concepto de planeamiento en el campo de la gestión, es considerado el primer componente de
la función de administración de las empresas, como se puede ver a continuación:
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FIGURA 2: FUNCIONES DE LA EMPRESA, SEGÚN FAYOL(1841-1925)

Função comercial
Função ﬁnanceira
Função de administração

Empresa
Função de seguranãça
Função de contabilidade

Planejamento
Organização
Comando
Coordenação
Controle

Função técnica
Fuente: ORNELAS et al., 2013

2.1.2 Estrategia
La estrategia, como término de expresión general, nos señala la forma como debemos actuar
para conseguir un resultado positivo; previo análisis interno, y del entorno en el cual vamos a
interactuar.
Una versión sobre el origen y la evolución del concepto de estrategia, así como la aplicación a la
gestión de organizaciones, lo podemos ver en el cuadro 1.
En el cuadro 2, se presenta un cuadro semejante, pero trata sobre el marco histórico y los aportes
en la teoría de la estrategia en los negocios.
Finalmente en el cuadro 3, se presenta un resumen de los diferentes conceptos de estrategia,
según el enfoque que se le da en diferentes escuelas; basado en MINTZBERG, AHLSTRAND E
LAMPEL (2000).
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CUADRO 1: EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ESTRATEGIA Y SU APLICACIÓN

PERÍODO

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ESTRATÁGIA

Antigüidade

Um dos primeiros usos do termo estratégia foi feito há aproximadamente 3.000 anos pelo
estrategista chinês Sun Tzu, que afirmava que todos os homens podem ver as táticas através das quais se conquista, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual
grandes vitórias são obtidas. No ocidente, estratégia assumia o significado de habilidades
empregadas para vencer um oponente e criar um sistema unificado no tempo de Alexandre
(330 a.C.)

Século 18

Nesse período, o termo estratégia também foi muito utilizado no sentido mitlitar, tendo
como principal ator o general francês Napoleão Bonaparte, o qual é considerado um dos
maiores estrategistas de todos os tempos pelas vitórias que conquistou. Já nessa fase, a
estratégia associava-se com dinamismo e criatividade.

Década de 40

Estratégia não é mais usada somente como uma virtude de comandar e conduzir exércitos,
mas ganha aplicação no mundo organizacional impulsionada com a Teoria dos Jogos de
Von Neuman e Morgenstern (1948).

Década de 50

Após a segunda grande guerra mundial e a imposição de novos cenários políticos, ambientais e econômicos, começa a ser estudado em universidades e implementado em empresas com certa rapidez.

Década de 60

Nessa fase, adotou-se a convenção de planejamento estratégico ou empresarial. Surge o
significado de orientação dos recursos da empresa para o alcance dos objetivos em longo
prazo.

Década de 70

O planejamento estratégico passa a ser amplamente difundido pela literatura como ferramenta indispensável para a resolução dos problemas organizacionais, analizando tanto
fatores internos quanto externos à empresa. Nessa década o estilo de planejamento é
baseado na previsibilidade do futuro.

Década de 80

As organizações americanas mostram um pequeno desinteresse pela estratégia nesse
período, sendo que as empresas japonesas seguem os pensamentos de Sun Tzu. O estilo
de visão dos anos 80 entende que o futuro como imprevisível e o direcionamento de pensamento e ação é dado pelo que se julga possível. Surge a preocupação com a geração de
riqueza para os acionistas e os modelos estratégicos de Porter.

Década de 90

O pensamento estratégico é retomado sendo compreendido como um processo que trás
benefícios se bem estruturado e implementado pela organização de acordo com o contexto
no qual ela está inserida. O estilo de aprendizagem dos anos 90 é baseado no mapeamento e enfrentamento do futuro por meio da compreensão do momento atual. Surgem
várias ferramentas e metodologias de gestão do planejamento estratégico, dentre elas o
Balanced Scorecard (BSC)

Século 21

A flexibilidade e a aprendizagem organizacional são o foco dos novos modelos de planejamento. Além disso, surge a necessidade da organização toda entender a estratégia e seus
desdobramentos. A implementação da estratégia passa a ser vista por muitos como a etapa
mais delicada e importante do processo de planejamento estratégico.

Fuente: Adaptado de BATTISTELLA(2006), citado enZANIN et al., (2013)
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CUADRO 2: MARCO HISTÓRICO DE LA ESTRATEGIA EN LOS NEGOCIOS

ANO

EVENTO

Antigüidade

O primeiro texto aplicação militar conhecido tem mais de 2.000 anos e é do general
chinês Sun Tzu: um tratado sobre a arte da guerra. No Ocidente, o conceito é também
utilizado militarmente pelo exército romano.

Século XVIII

O general francês Napoleão Bonaparte, que conhece a obra de Tzu, é considerado um
dos maiores estrategistas de todos os tempos.

Década de 50

Após a Segunda Grande Guerra, o planejamento estratégico chega às empresas e universidades, principalmente nos EUA. Surge o modelo de análise de forças e fraquezas,
ameaças e oportunizades.

1965

Edição do primeiro livro sobre estratégia, de Igor Ansoff.

Anos 60 e 70

O planejamento estratégico torna-se uma ferramenta muito popular e se espalha
pelas dos EUA.

1973

Primeiro Seminário Internacional de Administração Estratégica na Universidade de
Vanderbilt. Neste evento, inicia-se as primeiras críticas ao planejamento estratégico.

1980

Publicação do primeiro livro de Michael Porter, com uma nova organização dos conceitos de estratégia.

Década de 80

Com a estabilização do crescimento econômico, há certo desencanto das empresas
norte-americanas em relação à estratégia. Já nas companhias japonesas, que experiementam grande crescimento econômico, os executivos lêem e seguem os ensinamentos do general chinês Sun Tzu. Surgem, cada vez mais, novos autores e teorias sobre
o tema.

1984

Edição do livro The Rise and Fall of Strategic Planning, de Mitntzberg, que mostra a
precariedade dos conceitos de planejamento estratégico e marca o início de uma nova
fase dos conceitos de estratégia.

Década de 90

As duas metades desta década são bem distintas. Na primeira, há significativa retomada do pensamento estratégico, levando-se em consideração todas as suas limitações.
Na segunda metade da década, com a euforia da Internet, algumas empreas abandonam completamente a estratégia, na opinião de Michel Porter, e outras tomam como
sinônimo de tranformação do negócio. Kaplan & Norton criam o Balanced Socorecard.

Século XXI

São propostos novos modelos com foco na capacidade de adaptar-se à mudança, na
flexibilidade e no aprendizado organizacinal. Para alguns, ter agilidade estratégica
para “dançar conforme a música” passa a ser mais importante que a estratágia em si.
Segundo pesquisa da Bain & Co., o planejamento estratégico ainda é a ferramenta de
gestão mais utilizada por empresas no mundo todo.

Fuente: ZACARELLI (2000 apud Kallás, 2003).Citado en PEREIRA (2004)
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CUADRO 3: LAS ESCUELAS DE LA ESTRATEGIA
ESCOLA

CONCEPÇÃO DA ESTRATÉGIA

Escola do Design



Desenvolvida nos anos 60, como um processo de desenho informal, essencialmente de concepção. Responsável pela introdução do SWOT (Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças).

Escola de Planejamento



Desenvolvida paralelamente nos anos 60 e teve seu auge em uma onda
de publicações e práticas nos anos 70. Processo formal separado e sistemático.

Escola do Posicionamento



Emergiu nos anos 80. Processo analítico: focaliza a seleção de posições
estratégicas no mercado.

Escola Empreendedora



Processo visionário: associada com o espírito empreendedor, em Termos
da criação da visão pelo grande lider.

Escola Cognitiva



Processo mental: entendida como o processo de obentenção do conceitona mente do indivíduo, busca usar as mensagens da psicologia cognitiva
para entrar na mente do estrategista.

Escola de Aprendizado



Processo emergente, a estratégia debe emergir em passos curtos, à medida que a organização se adapta, ou “aprende”.

Escola do Poder



Processo de negociação: seja por grupos conflitantes dentro de uma organização ou pelas próprias organizações , enquanto confrontam seus ambientes externos.

Escola Cultural



Processo coletivo e cooperativo, estando enraizada na cultura da organização.

Escola Ambiental



Processo reativo na qual a iniciativa não está dentro da organização, mas
em seu contexto externo. Assim sendo, eles procuram compreender as
pressões impostas sobre as organizações.

Escola de ConFiguração



Processo de tranformação. É uma combinação das outras escolas, agrupa
vários elementos: o processo de formulação de estratégias, o conteúdo
das mesmas, estruturas organizacionais e seus contextos.

Fuente: CORREA, 2005, basado en MINTZBERG, AHLSTRAND e LAMPEL (2000)

2.1.3 Planeamiento estratégico
Entre las diversas definiciones de planeamiento estratégico, presentamos algunas que reflejan el
paradigma vigente en las universidades de nuestra región.
Según REZENDE (2008):
... “el planeamiento estratégico es un proceso dinámico, sistémico, colectivo, participativo y continuo para la determinación de los objetivos, estrategias y acciones de la
organización”
Otra definición más específica es la de FISCHMANN y ALMEIDA (2007):
“planeamiento estratégico es una técnica administrativa que, a través del análisis
del medio ambiente de una organización, crea la consciencia de sus oportunidades y
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amenazas, de sus puntos fuertes y debilidades, para el cumplimiento de su misión, y
a través de esa consciencia, establece el propósito de dirección, que la organización
deberá seguir para aprovechar las oportunidades y evitar riesgos”.
Es necesario resaltar que:
... “el planeamiento estratégico implica un compromiso con la acción, sino es un conjunto de buenas intenciones, sin beneficio concreto para la organización, excepto
aquellos de carácter simbólico…cualquier plan solo tiene sentido si se aplica” (FESCINA et al., 2009).
El proceso de planeamiento estratégico forma parte de la función administración/dirección/gestión estratégica de una organización. Como se puede observar en la siguiente figura:

FIGURA 3: PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

Gestão estratégica
Planejamento estratégico
Plano estratégico
Implementação e controle

Fuente: VAZ COSTA (2014), adaptado de Tachizawa e Rezende (2006).

Normalmente, el planeamiento estratégico comprende dos fases: la formulación y la implantación. A su vez cada fase tiene dos etapas, como se puede apreciar en la siguiente figura:
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FIGURA 4: FASES Y ETAPAS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Dirección Estratégica
Planiﬁcación Estratégica
Decisión
Inicial

Implantación de Estrategias
Ejecución
del Plan
Estratégico

Formulación
de
Estrategias

Análisis
Estratégico

Control
Estratégico

Fuente: DEPG-Universidad de Zulia, PDPE 2012-2015

Para desarrollar el documento del plan estratégico, se recomienda seguir varios pasos, como se
muestra en la siguiente figura:

FIGURA 5: DOCUMENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO - MÉTODO CLÁSICO
Plan de acción
- Proyectos de cambio y resultados esperados
- Cronograma general de implantación
- Recursos destinados
- Estructura organizativa. Responsables
- Sistema de seguimiento y evaluación

6

Plan de acción
Plan operativo

Prioridades estratégicas
Estructura general de objetivos y
determinación de los objetivos
estratégicos.
Principales estrategias para el logro
de objetivos y criterios para su
priorización

5

Objetivos
Estrategias

4

Introducción
Breve resumen de los principales elementos del plan

1

Presentación
Introducción

Indicadores:
Fuentes
Periodicidad
Utilidad
Medición
Etc.

Diagnóstico
DIAGNÓSTICO
- Identiﬁcar Oportunidades y Amenazas
- Identiﬁcar Fortalezas y Debilidades
- Identiﬁcar los puntos críticos en cada
una de las áreas

Presentación
Máximo responsable de la Organización

2

Misión-Visión
Enunciar la Misión, visión y valores o
principios que guían a la organización

Misión
Visión

3

Análisis situación
actual

ANÁLISIS
-- Breve historia de la organización
- Estructura organizativa
- Evolución del entorno y del sector especíﬁco
en el que estamos
- Principales usuarios de los productos-servicios

Fuente: Guía de Calidad, disponible en http://www.guiadelacalidad.com/files/pdf/Redaccion_PE.pdf
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2.2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LAS UNIVERSIDADES
Casi todas las herramientas metodológicas del campo de planeamiento estratégico empresarial,
se vienen aplicando a las universidades latinoamericanas, pero de forma significativamente desfasada y no bien adaptada a sus características.
Las empresas, en general, necesitan que sus ingresos sean mayores que sus gastos para poder sobrevivir y crecer. Es decir tienen objetivos de rentabilidad. Pero las universidades públicas, cuentan con recursos del Estado para su presupuesto de gastos; no tienen fines de rentabilidad. Deben
tener objetivos de una mayor calidad en los servicios educativos, de investigación y de extensión.
Otra gran diferencia estructural, está relacionada con la organización funcional y la estructura de
poder.
En el cuadro 4, se presenta un cuadro resumen de las diferencias estructurales del mundo de los
negocios y de las universidades; de acuerdo con DELGADO Y BACIC (2004).

CUADRO 4: DIFERENCIAS ENTRE EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS Y LAS UNIVERSIDADES
Aspectos
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Mundo dos negócios

Universidades

Consenso

Diretivo do tipo top-down. A relação
patrão/empregado é muito clara
e o poder central é bem definido.
Estrutura pouco colegiada.

Devido à importância da governança
compartilhada no gerenciamento de
uma universidade, o envolvimento
dos professores é vital e a construção
de um consenso desde o começo é
essencial. Destaque-se que o “poder
centralizado” em universidades não
é muito forte. Estrutura é fortemente
colegiada.

Sistema de valores

Essencialmente voltado aos resulta- Investimento a longo prazo na educados financeiros.
ção de pessoas.

Clientes

Aqueles que pagam, ou podem pagar, diretamente pelos serviços ou
produtos. São facilmente identificáveis, permitindo segmentação
e estabelecimento de objetivos e
metas.

Universidades não têm um cliente
bem definido; alunos, funcionários,
comunidade e sociedade podem ser
considerados “clientes”. Como conseqüência, definir metas e medir a
efetividade de forma consistente com
a missão da universidade é problemático.
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Cultura

Cultura de mudança é inerente à Pouco atenta ao ambiente externo, a
necessidade de sobrevivência no demanda ainda é maior que a oferta e
mercado.
competição não é vista como um risco
à sobrevivência. Voltada ao desenvolvimento e manutenção do saber, sua
natureza favorece a preservação.

Planejamento estraté- O produto final, o plano, é tão ou
gico como instrumen- mais importante que o processo de
to de integração
planejamento. Um plano medíocre
coloca em risco a sobrevivência da
empresa.
Recompensa

A participação no “pensamento estratégico” é mais importante do que o
produto final, o plano. Um plano medíocre, mas bem alinhado, é melhor
do que um bom plano sem participação.

Privilegiam a participação financei- De um modo geral as pessoas não
ra nos resultados, ou nos lucros da são recompensadas em função do deempresa, em especial se obtidos sempenho financeiro.
como fruto de sua estratégia.

Comprometimento da O comprometimento é natural pois
Alta administração
os ganhos da alta administração
geralmente estão atrelados aos resultados; e a permanência nos cargos é função direta do sucesso da
empresa.

Os ganhos da alta administração não
estão atrelados aos resultados, e a
permanência nos cargos, ou “fazer a
sucessão”, está mais dependente das
relações políticas do que dos resultados alcançados.

Acoplamento entre È essencial à sobrevivência da
unidades ou órgãos
empresa; por exemplo: se vendas
fecha mais contratos do que a
produção é capaz de atender a
empresa terá sérios problemas; se
Pesquisa e Desenvolvimento não
inova, marketing tem dificuldades
em atrair a clientela.

Fracamente acoplada, suas unidades
possuem razoável autonomia acadêmica, o que induz a igual autonomia
administrativa; portanto, o fraco acoplamento deve ser considerado ao se
projetar o processo de planejamento
estratégico.

Fuente: DELGADO Y BACIC, 2004

Es interesante resaltar que en el planeamiento estratégico, además de los aspectos técnicos,
también influyen las relaciones de poder; como se puede ver en la figura 6. FESCINA et al. (2009)
citan a MEYER y LOPES (2004) para señalar que:
... “las Instituciones de Educación Superior al igual que las empresas tienen que desarrollar su proceso de planeamiento. Que implica la formulación y la implementación
25

Planeamiento estratégico en universidades de latino américa

de estrategias, que combinan aspectos técnicos y políticos. Se trata de un proceso que
consume mucho tiempo y costo, con resultados cuestionables en la mayoría de los
casos”
FIGURA 6: PROCESO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Cultura
organizacional

Relaçðes de
Poder

Sensibilização
Negócio/Missão
Análise Externa
Análise Interna
Deﬁnição de Objetivos e Metas
Deﬁnição de Estrategia
- Implantação
- Controle

Fuente: DE LIMA (2003), adaptado de BORENSTEIN (1997)

2.2.1 Características del planeamiento estratégico en las universidades
Las instituciones de educación superior, por sus características especiales son tipificadas como organizaciones complejas. FESCINA et al. (2009), citan a BALDRIGE (1983) que señala las siguientes
características de las universidades:
•
•
•
•
•
•

Objetivos difusos y ambiguos
Tecnología fragmentada
Presencia de distintos grupos de interés
Función de atender las necesidades específicas de sus clientes
Profesionalismo del trabajo académico
Vulnerabilidad frente a factores externos.

Adicionalmente, de acuerdo con FESCINA et al. (2009), la gestión es una de las funciones más
descuidadas en las universidades, porque:
• Se considera en el mundo académico, que la función gerencial es esencialmente operacional
y secundaria.
• Falta un modelo propio de gestión, se usa modelos “importados” del contexto empresarial;
que son inadecuados a la realidad de las universidades.
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• Predomina la práctica aficionada y profesoral de la gestión. Las personas elegidas para los
puestos de dirección, no tienen preparación profesional para la administración; o les falta una
adecuada experiencia para asumir puestos gerenciales.
Desde el punto de vista metodológico, en las universidades predomina la formulación de la estrategia como un proceso formal; con las características de la escuela prescriptiva, que según
MINTZBERG (2000) están “más preocupadas en como las estrategias deben ser formuladas, de
cómo ellas son formuladas”.
Las escuelas descriptivas, direccionan su análisis para el modo de como las estrategias son formuladas, centrando sus observaciones y explicaciones en los diversos fenómenos que pueden crear
las estrategias de negocios. (FESCINA et al., 2009).
Según BORGES y ARAUJO, 2001 (citado por VAZ COSTA. 2014), las principales características de la
universidad, con implicaciones para su planeamiento estratégico, son:
a) O elevado nível de profissionalismo que domina a tarefa – as tarefas são especializadas, requerem profissionais especializados e com autonomia de trabalho e liberdade de supervisão;
b) Decisões são descentralizadas e, por isso, as áreas podem progredir em diferentes
ritmos, obedecendo a circunstâncias específicas;
c) Coexistência de concepções distintas de universidade trazendo dificuldades para definição únicas de missão, visão de futuro, objetivos e metas;
d) O poder é ambíguo e disperso - as concepções distintas levam os indivíduos a lutar
para que prevaleçam suas concepções;
e) Há reduzida coordenação de tarefas – as estruturas são debilmente articuladas;
f) Os papéis da universidade são ambíguos e vagos: pesquisar?, ensinar?, servir à comunidade? Não há concordância em como alcançá-los;
g) A universidade trabalha com múltiplas tecnologias pelo fato de lidar com clientes
com necessidades variadas.
Finalmente, a pesar de estas características que dificultan su buena formulación y aplicación;
debemos destacar que el plan estratégico es actualmente un deber y una necesidad formal. Especialmente, las universidades públicas de los diferentes países de Latinoamérica están obligadas
por ley a formular un plan estratégico para sustentar su presupuesto de gastos. Por otro lado,
en todos los procesos de acreditación de la calidad educativa, se exige la presentación del plan
estratégico de la institución, para aprobar su proceso de evaluación.
2.2.2 Planeamiento participativo
Una característica exigida en los planes estratégicos de las universidades, es que sea un proceso
participativo. Las universidades se caracterizan por la gran variedad y cantidad de stakeholders/
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actores/interesados en su plan estratégico. Lo que es un factor adicional de complejidad en el
proceso de su formulación. En la figura 17, se presenta un esquema que resume los diferentes
actores, sus roles y formas de participación. En el anexo 17, se puede ver una metodología para
el “diagnostico participativo”.

FIGURA 7: ACTORES, ROLES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
- Responsable de coordinar el proceso
- Asegurar participación de todos los
actores
- Reportar al Consejo Superior
- Deﬁnir aspectos metodológicos
- Consolidar y validar avances
- Recomendar al Consejo
Superior

- Generar propuestas y
aprobar materias de su
competencia

Organismos
colegiados

Consejo
Superior

Rectoría

Comité Plan
Estratégico

- Deﬁnir directrices que guíen el proceso
- Aprobar el plan

Talleres de
concenso
Reuniones
de trabajo

- Elaborar propuestas y
recomendaciones en
temas especíﬁcos Comisiones

(Claustro
y otras)

Instancias de Entrevistas
participación y encuestas

Sesiones de
comisiones

- Participar con ideas y propuestas en la
deﬁnición de las prioridades
institucionales

Unidades
académicas
y docentes

- Participar con ideas y propuestas en la
deﬁnición de las prioridades
institucionales

Estudiantes
y funcionarios
- Participar con ideas y propuestas en la
deﬁnición de las prioridades
institucionales

Exalumnos

Fuente: USM. PE 2013-2017

2.3 PROCESOS DE PLANEAMIENTO
El proceso de planeamiento, en lo básico, es común en todas las universidades; lo que varía es
su forma de presentación. En la figura 8, se presenta como ejemplo un proceso de cuatro fases.
En la figura 9, se presenta otro ejemplo de proceso de planeamiento en forma de plan de trabajo
cronogramado.
Para resaltar el tiempo que demora todo el proceso, y de las actividades necesarias para construir
un PDI, en la figura 10, se presenta como ejemplo un cronograma de casi un año.
Finalmente en el cuadro 5, se presenta una cronología de los eventos, donde se precisan las actividades del proceso, los periodos de tiempo, y los actores involucrados en cada actividad.
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FIGURA 8: PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Preparação/
Organização

Deﬁnição de Estratégias

Fase 1

Fase 2

Missão/
Principios e valores

Execução
Fase 3

Análise do
Ambiente

Visão

Objetivos
Estratégicos

Avaliação/
Revisão
Fase 4

Planos de
Ação

Fase 2 - Realização do Workshop (ou Oﬁcina ou reuniões)
(forma de coleta e tratamento das informações)

Fuente: UNICAMP, 2014

FIGURA 9: PLAN DE TRABAJO
Análisis y
diagnóstico
estratégico

Deﬁnición del plan de
trabajo y difusión

1. Deﬁnición plan
de trabajo.
Aprobación
Consejo
Superior.
2. Conformación
Comité Plan
Estratégico.

Formulación
estratégica

Deﬁnición del
PE 2013-2017
y difusión

Seguimiento
y control
Jornada anual
de revisión
estratégica.

Análisis externo:
oportunidades y
amenazas.

Deﬁnición de vectores
estratégicos.

Sistematización y
elaboración de
propuesta de plan.

Análisis interno:
fortalezas y
debilidades.

Deﬁnición de objetivos
estratégicos y
lineamientos de acción
por modelo de negocio.

Aprobación plan 20132017 Consejo
Superior.

Deﬁnición de indicadores
y metas.

Difusión y socialización
del plan 2013-2017
a la comunidad.

3. Ajustes
metodológicos
4. Difusión del plan
de trabajo a la
comunidad.

- Reuniones con
todos los actores.
- Talleres de
concenso.
- Consolidación y
validación (CS).

- Reuniones con
todos los actores.
- Talleres de
concenso.
- Consolidación y
validación (CS).

Marzo 2012

Abril-Junio 2012

Julio-Setiembre 2012

Octubre 2012

Análisis de
pertinencia de
la estrategia
Evaluación
avance de
proyectos
y ajustes.
Monitoreo
cumplimiento
de metas.

Abril 2013/2017

2012
Fuente: USM. PE 2013-2017
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FIGURA 10: CRONOGRAMA INICIAL DE ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR PDI
Atividades preparatórias: reloría e pró-relorías
Seminario
motivacional

Levantamento de
datos para o
documento base
de PDI pelas
próretorias

Documento base

Consulta á
comunidade sobre
missão, visão e
valores

Maio Junho

Levantamento do
ambiente interno e
externo

Julho

Informações, discussões e consultas á comunidade pelo sólo de PDI
Discussões nas unidades comunidade universitária
Trabalhos da comissão
prévias:
missão, vissão
e valores

prévias:
objetivos

Desenvolvimento e
consolidação dos objetivos

prévias:
metas

Consolidação
das metas

Documento
previo

Documento
ﬁnal

Indicadores
e
ferramentas

Agosto Setembro Outobro Novembro Dezembro Janeiro Fevreiro

Março

Fuente: TEXEIRA et al., 2013

CUADRO 5: Cronología de los eventos
Ações

Período

Envolvidos

Embasamento conceitual e elaboração do 1 semestre
programa prévio.

Reitor e Pró-Reitores.

Levantamento inicial sobre missão, visão e 1 semstre
valores junto às Pró-Reitorias.

Reitor e Pró-Reitores, com consulta eletrônica à comunidade acadêmica.

Elaboração do documento base, partindo das 1 Semestre
orientações do MEC.

Reitor e Pró-Reitores, diretores, comunidade acadêmica.

Embasamento conceitual sobre planejamen- 2 semestre
to estratégico e análise SWOT.

Reitor, Pró-Reitores, diretores e comunidade acadêmica.

Constituição da comissão de trabalho. Cons- 2 semestre
tituição dos grupos de trabalho por área estratégica.

Reitor, representantes; das pró-reitorias,
unidades (acadêmicas e administrativas),
técnicos e estudantes.

Definição da missão, visão, valores e objeti- 2-4 semestres
vos estratégicos.

Membros da comissão e diretores das unidades.

Definição das metas, indicadores e fechamen- 5-6 semestres
to do texto e submissão para discussão e deliberação no Conselho Universitário (Consuni).

Membros da comissão e diretores das unidades, Conselho Universitário.

Fuente: TEXEIRA et al., 2013
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2.4 MÉTODO DE PLANEAMIENTO CLÁSICO
El paradigma vigente de un plan estratégico universitario, data de hace cuatro décadas. Se basa
en un diagnostico interno-externo; en base a fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas
(análisis SWOT). A partir de este análisis, según diversas formas (ej. Matriz de análisis estratégico,
cuadro 6), se pasa a la formulación de las estrategias. Previa definición de la misión, visión, valores, políticas, objetivos y metas. Luego se formulan programas y proyectos, con sus respectivos
presupuestos e indicadores.
En la figura 11, se presenta un modelo conceptual de planeamiento universitario; con sus componentes y la relación entre ellos.
Es necesario resaltar, que los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), son formulados a mediano
y largo plazo. Paralelamente, se formulan y aplican planes anuales, denominados frecuentemente como Planes Operativos Institucionales (POI).

Figura 11: Modelo conceptual del planeamiento

Missão, Visão
Princípios e Valores
O que queremos ser
atende

Questão,
Estratégia
Foco no
que vamos
fazer

traduzem

inﬂuenciam

Ambiente
e Capacitacão,
O que é possível
O que sabemos

Planos de Ação
Iniciativas
Projetos

OBJETIVOS

Onde queremos chegar
- Ensino
- Pesquisa
- Extensão
- Administração
(ﬁnanciera,
responsabilidade legal,
procesos, público-alvo,
Inovação/aprendizado)

resultam
afetam

FCS
(Fatores críticos
de sucesso)

Meta
(valor numérico)
identiﬁca
mede

quantiﬁca

Indicador
possui

Fonte Informação

Fuente: UNICAMP, 2014
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Cuadro 6: Matriz de análisis estratégico
AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

3

2

3

3

3 2
3 2
1 1
2 3

1
1
3
3

1
1
3
3

2 1 10 1 2 1 1 1
2 1 10 1 2 1 2 3
2 3 13 3 2 2 3 3
2 2 15 3 3 3 3 3

1 7 17
1 10 20
3 16 29
3 18 33

3

3

2

3

3 16 32

FORÇAS
FRAQUEZAS

SUBTOTAL

1. Orçamento insuﬁciente e precariedade da
instalações, laboratorios e equipamentos.
2. Dispersão física de suas unidades e necessidade
de maior espaço físico.
3. Insuﬁciencia de técnicos e docentes e salários
defasados.
4. Necessidade de atualização curricular.
5. Pouco incentivo ao aprimoramento de docentes
e técnicos.
6. Falla de segurança interna e externa.

15 14

14

12

14 12 81 13 15 11 13 16 13 81

3

3

3

2

3

3

17 3

3

3

3

2

1

15

1

1

2

1

1

1

7

2

1

1

1

1

2

8

3

3

3

1

3

2

15 3

3

3 2

2

1

14 29

2

2

3

1

2

2

12

1

2

1 2

3

2

11 23

3

2

3

1

2

2

13

3

3

3

2 2

2

15 28

SUBTOTAL
TOTAL

Fuente: GILENO, 2002. El caso de la FA/UnB II.
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3

2 2
2
14 13 16
29 27 30

1
7
19

17 2

2 16

3

3

2

2

3

3

2 2

3

6. Falta de integração entre as diversas áreas de conhecimento.

3

4. Pouco investimento en tecnología, equipamentos e acervo técnico

1. Elevado padrao de ensino e boa formação e
avaliação do corpo docene.
2. Elevado padrao do processo seletivo.
3. Bom nivel de escolaridade dos alunos.
4. Capacidade institucional da FA.
5. Existencia de uma Fundação de Apoio
6. Oferta de novos cursos de especialização e
mestrado.

5. Mercado de trabalho mais exigente e necessidade de um programa de educação continuada

3

1. POUCO SIGNIFICATIVA
2. SIGNIFICATIVA
3. MUITO SIGNIFICATIVA

3. Diﬁculdades com a reposição, desenvolvimento e remuneração do corpo docente.

PONTUAÇÃO

S
U
B
T
O
T
A
L

2.Possível privatização e necessidade de tornar-se competitiva .

VULNERABILIDADE

1. Restriçoes orçamentárias, diﬁcutades burocráticas e entraves legais.

71

6. Possibilidade de incorporação de novas e modernos recursos de tecnología da informação.

74

5. Mercado de trabalho dinámico e crescente.

DEBILIDADE
OFENSIVA

4. Localização estratégica e interação com o poder público nas esferas nacional, estadual e municipal.

POTENCIAL
DEFENSIVO

3. Potencial para ampliação e diversiﬁcação de cursos e pesquisas, integração com outras entidades
intercambios e parcerias.

81

2. Grande demanda, originaria dos mercados local, regional e nacional.

81

1. UnB: imagen, estabilidades institucional, e credibilidade.

POTENCIAL
OFENSIVO

S
U
B
T
O
T
A
L

2 14

1 2 10 2 1 1 2 1 1 8
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2.5 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LAS IES DE BRASIL
Brasil, a diferencia de otros países de Latinoamérica, se caracteriza por haber institucionalizado
desde hace casi una década, el planeamiento estratégico y la evaluación de la calidad educativa
en las universidades.
Según DE MELLO et al, (2013):
“No Brasil o planejamento estratégico das universidades é formalizado pelo Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI, o qual se tornou uma exigência por meio da Lei
N.10.861, de 14 de abril de 2004, que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES. O PDI consiste em um documento que tem a duração
de cinco años, no qual formaliza-se o perfil estratégico da Instituição, explicitando a
missão, as estratégias, as metas e os objetivos, devendo contemplar o cronograma e
a metodologia de implementação dos objetivos, metas e ações nas IES, observando a
coerência e a articulação entre as diversas ações, a manutenção de padrões de qualidade e quando pertinente o orçamento (INEP, 2012)”.
A continuación, para comprender el proceso y método de construcción del PDI, se presenta en el
cuadro 7, las directrices para la elaboración del PDI. En la figura 12, se pueden observar los principios rectores del PDI. En el cuadro 8, se presenta una breve descripción de cada principio rector.
Cuadro 7: Directrices para la elaboración del PDI
I

Missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação bem como seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso;

II

Projeto pedgógico da instituição;

III

Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de seus cursos, especificando-se a programação de abertura dos cursos, aumento de vagas, ampliação das instalações físicas e,
quando for o caso, a previsão de abertura dos cursos fora da sede;

IV

Organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número de turmas previstas por
curso, número de alunos por turma, locais e turnos de funcionamento e eventuais inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes curriculares, oportunidades
diferenciadas de integralização do curso, atividades práticas e estágios, desenvolvimento de materiais
pedagógicos e incorporação de avanços tecnológicos;

V

Perfil do corpo docente, indicando requisitos de titulação, experiência no magistério superior e experiência profissional não acadêmica, bem como os critérios de seleção e contração, a existência de plano
de carreira, o regime de trabalho e os procedimentos para substituição eventual dos professores da
Figura;

VI

Organização administrativa da instituição, identificando as formas de participação dos professores e
alunos nos órgãos colegiados responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos e os procedimentos
de auto avaliação institucional e de atendimento aos alunos;
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VII

Infraestrutura física e instalações acadêmicas com relação à biblioteca, laboratórios e plano de promoção de acessiblilidade;

VIII

Oferta de educação à distância, sua abragência e polos de apoio presencial;

IX

Oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado;

X

Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras.

Fuente: DE MELLO et al, (2013), elaborado en base a MEC 2012.

Figura 12: Principios rectores del PDI

Fuente: DE MELLO et al, (2013), elaborado en base a MEC 2012.
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Cuadro 8: Descripción de los principios rectores del PDI

Perfil Institucional

PERFIL INSTITUCIONAL
Breve Histórico da IES; Inserção Regional; Missão; Finalidades; Objetivos e Metas; Área (s) de atuação acadêmica; Responsabilidade Social da IES; Políticas de
Ensino; e Políticas da Extensão e Pesquisa.
GESTÃO INSTITUCIONAL

Organização Adminis- Estrutura Organização, Instâncias de Desisão e Organigrama Institucional e Acatrativa
dêmico; Órgãos Colegiados: atribuições, competências e composição; Órgãos de
apoio às atividades acadêmicas; Autonomia da IES em relação à Mantenedora;
Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas.
Organização e Gestão Corpo docente – composição, políticas de qualificação, plano de carreira e regime
de Pessoal
de trabalho; Cronograma e plano de expansão do corpo docente, com titulação e
regime de trabalho; detalhando perfil existente e prentendido para o período de
vigência do PDI; Corpo técnico/administrativo – estruturação, políticas de qualificação, plano de carreira e/ou cargos e salários e cronograma de expansão .
Políticas de Atendi- Formas de acesso, programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas); Estímulos
mento aos Dicentes
à permanência (programa de nivelamento nivelamento, atendimento psicológico);
Organização estudantil (Espaço para participação e convivência estudantil); Acompanhamento dos egressos.
ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
Organização Didático- Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo os critérios ge-Pedagógica
rais para definição de: Perfil do egresso, seleção de conteúdos; princípios metodológicos; processo de avaliação; práticas pedagógicas innovadoras; políticas de
estágio, prática profissional e atividades complementares; políticas e práticas de
Educação à Distância.
Oferta de cursos e As Instituições, ressalvada a modalidade de ensino à distância, deverão apresentar
Programas (Presen- dados relativos ao número de vagas, dimensões das turmas, turno de funcionaciais e à distância)
mento e regime de matrícula de seus cursos, incluindo o cronograma de expansão
na vigência do PDI conforme detalhamento a seguir: Graduação; Sequenciais; Programas Especiais de Formação Pedagógica; Pós-Graduação (lato sensu); Pós-Graduação (stricto sensu); Programas de Extensão; e Programas de Pesquisa.
Infraestrutura

Infraestrutura física; Infraestutura acadêmica; Adequação da infreaestrutura para
o atendimento aos portadores de necessidades especiais; Estratégias e meios para
comunicação interna e externa; e Cronograma de expansão da infraestrutura para
o período de vigência do PDI.

Aspectos Financeiros Demosntração da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de expane Orçamentários
são previstos no PDI: Estratégia de gestão econômico-financeira; Planos de investimentos; e Previsão orçamentária e cronograma de execução (05 anos).
Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional

Projeto de Avaliação e Acompanhamento das atividades acadêmicas de Ensino,
Pesquisa e Extensão, Planejamento e Gestão; Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa, incluindo a atuação da Comissão Própria
de Avaliação – CPA, em conformidade com o Sistema; Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES; e Formas de utilização dos resultados das avaliações.
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Anexos

Projeto pedagógico do(s) curso(s) solicitado(s) para primeiro ano de vigência do
PDI.
Nota: Os projetos dos cursos aquí elencados, para os quais está sendo solicitada
autorização de funcionamento, embora integrando o PDI, deverão constituir arquivos específicos anexados em local apropriado, nas Pastas Eletrônicas da Instituição, no sistema SAPIEnS/MEC.

Fuente: de MELLO et al, (2013), elaborado en base a MEC 2012.

Adicionalmente, para ver el alcance metodológico de los PDI y su complementariedad con los
ranking de calidad, en la investigación de MARCON y CARVALHO, (2013) se destaca la relación
existente, entre el PDI y el ranking de Calidad de las IES, mediante el ICG:
“O PDI, na estrutura apresentada pelo Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006, está
consubstanciado em eixos, alinhando ações aderentes ao processo de avaliação institucional e direcionando a compreensão do escopo da educação superior. O INEP
(2011) apresenta o Índice Geral de Curso - IGC como um indicador de qualidade de instituições de educação superior, utilizado como “ranking” pelas IES. Assim, este estudo
tem como pressuposto de pesquisa que o IGC está vinculado ao PDI porque as universidades são classificadas de acordo ao IGC e então elaboram seus PDIs em função das
exigências do IGC.” (MARCON y CARVALHO, 2013)

CUADRO 9: FACTORES RELEVANTES ENTRE EL PDI Y EL IGC
Sguissardi (1997)

Considera que o PDI debe tornar-se referência básica para o estabelecimento de
qualquer critério ou processo de avaliação.

Segenreich (2005) O PDI é considerado um documento que identifica IES, no que se refere à filosofia
e Francisco (2012) de trabalho, à missão, às atividades acadêmicas que são desenvolvidas e as que
pretendem desenvolver.
IGC
Scaglione e Costa Esse Índice é visto como a representação quantiativa de qualidade, de modo que a
(2011, p.4)
qualidade de uma IES é seu IGC.
RELAÇÃO ENTRE PDI E IGC
Francisco (2012) Com o auxílio da percepção do coordenador e pesquisador institucional, é possível
e Francisco (2013, identificar a relação entre o IGC e o eixo do DPI nas IES.
p.14)
A Portaria Normativa no 23, de 29 de dezembro DE 2010, no Art. 33-b apresenta
dados que demosntram “as relações com o PDI ficam latentes no momento em que
se identifica o IGC como configurado em um indicador de qualidade institucional,
considerando itens que podem não constar no PDI das instituições”.
Fuente: MARCON y CARVALHO (2013)
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2.6 MÉTODO Y ESTRUCTURA DEL PDI DE UNA UNIVERSIDAD EN TRES PAÍSES
En la investigación desarrollada por de MELLO et al. (2013), se presentan las principales características del Plan de Desarrollo Institucional –PDI– o Plan Estratégico, de tres universidades. Cada
una, corresponde a un país latinoamericano de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).
• Universidad Federal de Santa María – UFSM de Brasil
• Universidad Nacional del Litoral –UNL de Argentina
• Universidad de Playa Ancha – UPLA de Chile

2.6.1 Método y estructura del PDI 2010-2019 de la UNL - Argentina
“O primeiro passo do PDI 2010-2019 começou em 2009, e consistiu de pesquisas conduzidas pelo Observatório Social da UNL a fim de conhecer a opinião da comunidade
universitária a respeito da imagem da UNL e suas expectativas para o decênio 20102019.
O segundo passo foi um estudo Delphi em profundidade com 600 membros da comunidade universitária escolhidos ao acaso, que responderam perguntas sobre as
tendências e as variáveis sobressalentes do primeiro estudo.
O terceiro passo foi a reunião das informações dos dois primeiros passos no documento PDI que organizava as linhas gerais de orientação, os seus objetivos gerais e os
seus objetivos específicos, aprovado em dezembro de 2010.
O quarto passo foi o guia de implementação do PDI para orientar a sua implementação, com a elaboração de critérios para prioridades e para a formulação e execução
de projetos, assim como orientações para oportunidades de desenvolvimento dos
projetos.
O PDI 2010-2019 está estruturado em:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

um sólido e desafiante ponto de partida;
uma época de riscos e imperativos;
a missão institucional: os compromissos irrenunciáveis;
expectativas e previsões da nossa comunidade acadêmica;
convocatória a aprofundar a transformação
desenvolvimento explicativo das linhas de orientação principal.” (DE MELLO et
al., 2013)
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2.6.2 Método y estructura del PDI 2011-2015 de la UFSM- Brasil
“O primeiro passo do processo de elaboração do PDI 2011-2015 foi a sensibilização
da comunidade universitária. Para tanto, forma realizadas reuniões com as unidades universitárias e pró-reitorias, chamadas nos meios de comunicação universitária, envio de correspondências e mensagens no contracheque para todos os servidores, web email para toda a comunidade, cartazes, folders e outras formas e
comunicação.
O segundo passo foi o processo de elaboração do documento incluindo consultas
à comunidade universitária por meio de um formulário na página web para contribuições quanto à filosofia institucional e eixos norteadores; reuniões com as unidades
de ensino e de administração; I Seminário de PDI, que contou com palestras e ao
fim a revisão da missão, visão, valores e eixos estratégicos em plenária; informações da auto avaliação realizada em 2010 assim como as propostas de planos de
ação sugeridas pelas unidades acadêmicas e administrativas.
O terceiro passo foi a compilação do documento PDI enviado para aprovação dos
órgãos competentes. Após, a aprovação foi iniciado o processo de implementação.
O documento de planejamento estratégico da UFSM com total de 262 páginas está
estruturado com os seguintes eixos:
(i)

perfil institucional;

(ii)

constituição e organização administrativa e acadêmica;

(iii) projeto pedagógico institucional;
(iv) desenvolvimento acadêmico da instituição;
(v)

desenvolvimento administrativo e da gestão da instituição;

(vi) autoavaliação institucional;
(vii) atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais ou com mobilidade reduzida
(viii) demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira”.(DE MELLO et al.,
2013)
2.6.3 Método y estructura del PDI 2011-2015 de la UPLA- Chile
“O primeiro passo consistiu na revisão da missão, visão, princípios e valores. A universidade consultou a comunidade acadêmica por meio da página web e pelo contato
direto com o DAPEI receberam sugestões e nas jornadas presencias de trabalho concluíram esta etapa.
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O segundo passo fui o diagnóstico estratégico. Foi utilizada a análise de forças, oportunidades; fraquezas e ameaças e uma a análise de contexto realizado por meio de
uma pesquisa de mercado encomendada pela UPLA.
O terceiro passo consistiu na definição dos objetivos estratégicos, por meio do Balanced Scorecard – BSC.
O quarto passo projetou as metas e definiu os planos de ação.
O quinto passo correspondeu à formulação do plano de acompanhamento, controle,
avaliação e retroalimentação do PDI, a cargo do DAPEI.
O sexto passocompreendeu o processo de comunicação. O PDI foi amplamente sociabilizado para toda a comunidade universitária e após isso, ocorreu a aprovação e
institucionalização do documento pelas instâncias de aprovação, começando a sua
implantação.
Apesar das suas 114 páginas o PDI é um documento de fácil compreensão por parte
de não participantes do proceso, sua estrutura compõem-se dé:
(i)

apresentação;

(ii)

introdução: resenha histórica, estrutura organizacional e processo de planejamento;

(iii) fundamentos estratégicos: missão, visão, filosofia corporativa;
(iv) diagnóstico: análise FOFA, análise estrutural e conclusões;
(v)

formulação: eixos estratégicos, ámbitos institucionais, objetivos estratégicos,
metas e indicadores, responsáveis, plano de ação e mapa estratégico;

(vi) acompanhamento;
(vii) anexos
(viii) glossário”.(de MELLO et al., 2013)

Finalmente se presenta en el cuadro 10, el comparativo de las características de los PDI de las tres
universidades:
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CUADRO 10: CARACTERÍSTICAS DEL PDI (UNL-ARGENTINA,
UFSM-BRASIL, UPLA-CHILE)

Dimensões

UNL

UFSM

UPLA

Iniciado a partir da Lei N.
10.861, de 14 de abril de
2004.
A Cargo da Secretaria
de Palnejamento, sob
orientação do Reitor

Gerenciado pela PROPLAN
com supervisão direta do
Reitor

Liderado pelo Reitor
com assessoramento

10 anos

5 anos

5 anos

1.

Pesquisas conduzidas
pelo Observatório Social
da UNL

Sensibilização da comunidade universitária

Revisão da missão,
visão, princípios e valores.

2.

Estudo Delphi em profindidade

Elaboração do documento

Diagnóstico estratégico

3.

Documento PDI

Aprovação

Objetivos estratégicos
(BSC)

4.

Guia de implementação
do PDI

Implementação

Projeção das metas e
planos de ação

Processo de Planejamento
Prazo do DPI
Passos

5.

Plano de acompanhamento, controle, avaliação e retroalimentação

6.

Comunicação

Acompanhamento do PDI Sitema informacional
em estudo
No campo político
para garantir a integração entre as unidades
acadêmicas em torno
de projetos compartilhados; orçamento
dificulta o desenvolvimento de projetos de
grande porte.
Dificuldades
Fuente: de MELLO et al., (2013)
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técnico da DAPEI

Sistema informacional
desenvolvido

Ainda não informatizado

Mobilização política das
unidades acadêmicas; falta
de consciência sobre a importância do planejamento
e de conhecimento gerencial por parte dos gestores;
mobilização e participação
da comunidade acadêmica.

Constantes
protestos
dos estudantes no primeiro ano, de modo
que a execução do planejamento ocorreu de
forma restrita.
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2.7 MÉTODO DE PLANEAMIENTO APLICANDO BSC/CMI
En el campo de las empresas, el método vigente del planeamiento estratégico es el Balanced
Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI). Desde el punto de vista metodológico, a diferencia del método clásico, presenta entre otras, las siguientes características principales:
• Induce al raciocinio sistémico y dinámico según MÜLLER (2001). Los objetivos formulados son
multicausales e interrelacionados entre sí, desde cuatro perspectivas iniciales: finanzas, clientes, procesos internos, y recursos humanos.
• Todos los objetivos del plan están integrados en un sistema causa-efecto, que debe ser necesario y suficiente. Los objetivos del plan, se presentan en la forma de un mapa estratégico.
• Lo objetivos del mapa estratégico están operativizados a través de varios programas o proyectos. Estas actividades corresponden a los inductores necesarios para lograr cada objetivo.
Para cada objetivo, se construye una matriz de planificación.
• Brinda información actualizada sobre el estado de situación de todos los objetivos del plan
estratégico. Mediante la aplicación de un sistema de información y usando los colores semáforo, tenemos un instrumento de retroalimentación sobre el proceso de gestión. Entonces, se
puede“realmente” dirigir la organización.
• También permite presupuestar la implementación del plan y un análisis estimado de su Beneficio/Costo.
La figura 13, muestra una relación de características del BSC, según sus autores, KAPLAN y NORTON, en diferentes publicaciones; citadas por CORREA, 2005. En la figura 14 se muestran algunos
obstáculos para a implementación del BSC, según las cita del mismo autor.
Para formular los objetivos en el Mapa estratégico del BSC/CMI, se propuso inicialmente cuatro
perspectivas (Aprendizaje y desarrollo – Procesos internos – Clientes – Financiera). Pero los mismos autores consideraron que se pueden añadir otras perspectivas. En la figura 15 se muestra un
esquema que incluye la perspectiva Social, como fin último.
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FIGURA 13: PROPOSICIONES DEL BSC

O Balanced Scorecard deve ser utilizado como
um sitema de comunicação, informação e aprendizado, não como un sistema de controle.
(KAPLAN E NORTON, 1997, p.25).
A construção do Scorecard, com sua énfase nas
causas e efeitos, induz o raciocínio sistémico dinámico (KAPLAN E NORTON, 1997, P. 16).
Através do alinhamento e aprendizado da estratégia as organizações exibem um desempenho extraordinário e não-linear onde o todo se transforma
em muito mais do que a soma das partes.
(KAPLAN E NORTON, 2000, p. 8).

A paisagem competitiva encontra-se em constante
mudança; (...) a estratégia é um processo contínuo.
A arte da liderança é o equilíbrio delicado das tensões entre estabilidade e mudança.
(KAPLAN E NORTON, 2000, p.28).
O programa do BSC começa com o reconhecimento
de que não se trata de um projeto de “mensuração”,
mas sim de um programa de mudança. A mudança
ocorre em duas fases: mobilização e gobernança
(KAPLAN E NORTON, 2000, p.p.27-28).
Os mapas estratégicos, ao fornecer o elo perdido entre
formulação e implementação da estratégia, permitem
descrever, mensurar e alinhar os ativos intangíveis, a
ﬁm de alcançar desempenho superior.
(KAPLAN E NORTON, 2004).

ABORDAGEM SISTÉMICA
DINÃMICA
NÃO-LINEAR

PROPOSIÇÕES

BSC
Fuente: CORREA, 2005
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FIGURA 14: OBSTÁCULOS PARA IMPLEMENTAR EL BSC

Problemas de transição -rellaciona-se aos casos de adquisições e/ou fusões, onde
generalmente há mudança de equipe;
Problemas de projeto - indicadores insuﬁcientes, em excesso, scorecard concebido
sem a história da estratégia;
Problemas de processo - falta de comprometimento emocional com a alta
administração, envolvimento de muitas pessoas, encastelamento do scorecard no
topo, processos de desenvolvimento muito longo, tratamento do BSC como TI;
Contratação de consultores inexperientes.

Obstáculos a Implementação Eﬁcaz

BSC

Fuente: CORREA, 2005
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FIGURA 15: BALANCED SCORECARD CON INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA SOCIAL

SOCIAL

• Elevação cultural
• Melhoría Económica
• Qualidade de Vida

APRENDIZADO
E
CRESCIMIENTO
. Melhoria Continua
. Empoverment

Missão
Serviços que
excedam as
necessidades

CLIENTES

• Major Valor
• Serviço Confiável
• Menor preço

Satisfação doe
clientes
Melhoría Continua
Qualidade dos
Colaboradores
Expectativa dos
Acionistas
•
•
•
•
•

PROCESSOS INTERNOS
Inovar Productos e
Serviços
Serviços de Qualidade
Segurança
Melhor Gerenciamento
de Projetos
Atendimento diferenciado

FINANÇAS

• Manutenção de
Capital
• Fluxo de Caixa
• Desempenho
Planejado

Fuente: MÜLLER, 2001

En algunas universidades de Latinoamérica, ya se está aplicando parcialmente este método;
usando diferentes enfoques para formular el mapa estratégico. Por ejemplo, en la figura 16, se
muestra un diagrama del proceso de planeamiento con aplicación del BSC.
El BSC normalmente, presenta tres componentes:
• Mapa estratégico (ver ejemplo en la figura 17)
• Matriz de planificación (ver ejemplo en el cuadro 11)
• Software para el tablero de comando (ver ejemplo de pantalla en la figura 18).
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FIGURA 16: PROCESO DE PLANEAMIENTO CON BSC DE LA UNC - CANOINHAS

GLOBAL = ACADÊMICO + ADMINISTRAÇÂO + SOCIEDADE
MISSÃO INSTITUCIONAL

Visão de Futuro, Objetivos e Metas

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

Pontos Fortes e Fracos / Ameaças e Oportunidades

Análise de Informações
Deﬁnição de Prioridades
Establecimento de Políticas e Diretrizes
Fização de Resultados - Qualitativos e Quantitativos

ADMINISTRAÇÃO

PLANO GERAL
DE TRABALHO

Metas, Programa e
Projetos

ACADÉMICO

Metas, Programa e
Projetos

EXECUÇÃO
Retroalimentação

Retroalimentação

PROCESSO DE
EXECUÇÃO
Acompanhamento, Controle,
Avaliação
Balanced Scorecard

Fuente: MÜLLER, 2001
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ESTUDIANTE,
COMUNIDAD
Y USUARIOS

PERSPECTIVAS

FIGURA17: MAPA ESTRATÉGICO BSC/CMI

MISIÓN - VISIÓN UPLA
PRINCIPIOS Y VALORES

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CALIDAD

LOS ESTRATÉGICOS

SELECCIÓN Y
ADMISIÓN

SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL
DESARROLLO
Y FORMACIÓN
INTEGRAL

PERTINENCIA
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Fuente: UPLA. PDEI 2011-2015
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PLANIFICACIÓN
Y
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PLANIFICACIÓN
Y
PRESUPUESTO

GP1 IMPLEMENTAR UN MARCO ESTRATÈGICO DELA UNHEVAL A ACORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, QUE CONDUZCA AL CUMPLMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CÓD

GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUADRO 11: EJEMPLO DE UNA MATRIZ DE BSC/CMI
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FIGURA 18: EJEMPLO DE SOFTWARE EN EXCEL PARA BSC/CMI

Fuente: Disponible en http://www.bookstrat.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/s/bsc2_3.jpg

2.8 MÉTODO DE PLANEAMIENTO APLICANDO ESCENARIOS – PROSPECTIVA
La prospectiva es un método de planificación que se inicia con el análisis de los escenarios futuros
a mediano y largo plazo. Luego elige un escenario posible y deseable, a partir del cual se regresa
al presente para establecer el plan estratégico de mediano y corto plazo. El plan establece las acciones necesarias que debemos realizar hoy y mañana, para llegar a ese escenario futuro elegido.
Las preguntas básicas para el análisis prospectivo son:
•
•
•
•

¿Qué puede ocurrir?
¿Qué puedo hacer?
¿Qué voy hacer?
¿Cómo lo voy hacer?

Escenarios
Estrategias
Planes
Tácticas/Programas/Proyectos

En el anexo 19, se adjunta el marco teórico del planeamiento estratégico con aplicación del BSC,
y la prospectiva. El documento es de la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. Se elaboró
para sustentar el PEI 2011-2015.
Para hacer el análisis prospectivo se usan varias herramientas, como se observa en la siguiente
figura:
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FIGURA 19: ANÁLISIS PROSPECTIVO

Análisis descriptivo del Entorno del sistema ( Diagnóstico
de partida y probiomáticos)

Análisis Fsiocultural Prospectivo Delimitación del sistema
y búsqueda de variables clavo

Análisis del juego de acciones
Método MACTOR

Métodos de elaboración de
escenarios Método Delphi

ESCENARIOS
Fuente: NAVARRETE (2009), con base en la Caja de Herramientas de Godet.

Un esquema que ubica el Plan Prospectivo en el Planeamiento, lo podemos ver en la siguiente
figura:
FIGURA 20: PLANEAMIENTO Y PLAN PROSPECTIVO

Fuente: UACH. PDI 2012-2015
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En la figura 21, se detalla todo el proceso de formulación e implementación de un plan estratégico, incluyendo los escenarios.
FIGURA 21: PROCESO GLOBAL DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LAS ESTRATEGIAS
VISÃO DA EMPRESA
IDEOLOGIAS
ASPIRAÇÕES E DESEJOS
Cómo queremos estar?
O que é certo?
O que queremos ser?
(escala de valores)
O que queremos fazer?
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
EMPRESA
O que é?
Como está?
- Recursos
- Vantagens competitivas

AMBIENTE
O que é?
Como está?
- Conjunturas
- Necessidades identiﬁcadas
- Concorrências
- Limitaciones governamentais
MISSÃO DA EMPRESA
Propósitos atuais e potenciais
Postura estratégica

CENÁRIOS ESTRATÉGICOS
O que está para acontecer?
Como a empresa será afetada?
IDENTIFICAÇÃO DE OBJETIVOS E DESAFIOS

ESTABLECIMENTO E FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS
Avaliar perante a:
Aceitabilidade (Valores/Ideología)
Exeqüibilidade (Recursos disponíveis / Circunstâncias disponiveis
Coerência
Eﬁcácia
IDENTIFICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS ALTERNATIVAS ACEITAVEIS

ESCOLHA DAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS A SEREM IMPLEMENTADAS

IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS ESCOLHIDAS

AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS IMPLEMENTADAS

Fuente: VAZ COSTA (2014), adaptado de OLIVEIRA (2001)
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Un ejemplo de escenarios alternativos, se muestra en la siguiente figura:

Figura 22: Ejemplo de escenarios
SISTEMA: COMPETITIVIDAD ACADÉMICA
UBICACIÓN DE LAS VARIABLES DEL SISTEMA POR ZONAS

VARIABLES DE LA ZONA DE CONFLICTO

VARIABLES DE LA ZONA DE PODER
PROMOCIÓN DEL USO ADECUADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS
PROCESOS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN (PANTEC)

CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDOS A
LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO (CAPRA)
ACTUALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO (ACGP)
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EDUCATIVOS (FOPRO)

CAMBIOS EN LA DEMANDA INDIVIDUAL DE LA FORMACIÓN DE POSGRADO
(CADEM)

INTERNALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE IV Y V NIVEL (INTER)
PERSONAL DOCENTE EN PERMANENTE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
(PERDO)
FLEXIBILIDAD EN LA ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADO (FLEX)
REORIENTACIÓN DE LAS MODALIDADES DE FORMACIÓN DE IV Y V NIVEL
(REOMO)
USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y
EXTERNA DE LA DEPG (UTIO)

VARIABLES DE LA ZONA DE PROBLEMAS
AUTÓNOMOS
CONTINUIDAD EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA
FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ACADÉMICO (CAPR)

VARIABLES DE LA ZONA DE SALIDA
DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN DE IV Y V NIVEL
(DEOFOR)

REPOSICIÓN DEL PERSONAL DOCENTE (REPOS)
MEMORIA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN ABIERTA Y
COMPETITIVA EN LO ACADÉMICO (MOGA)

Fuente: Equipo de Reﬂexión Prospectiva (2012). Aplicación generada a partir del software MEMAC. Laboratorio Lipsor-Epita (Godet, 2001)

Fuente: DEPG-Universidad de Zulia, PDPE 2012-2015

Para ilustrar como es un escenario elegido, según el método prospectivo, se presenta el siguiente
ejemplo, tomado del Plan de Desarrollo Prospectivo–Estratégico 2012-2015, de la División de
Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, Venezuela. (Ver anexo 15).
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“Escenario de Desarrollo Académico: Alta Competitividad Académica
La División de Estudios para Graduados al 2015, será una organización dinámica que
logra responder competitivamente a las demandas de su entorno organizacional en el
campo académico. En este escenario se cumplen todas las siguientes hipótesis:
• Los directivos, el personal docente y administrativo de la DEPG, tendrán certificadas su especializada calificación y competencias para cumplir con eficiencia la gestión de la consolidación de la calidad de los procesos académicos-administrativos
dirigidos a los participantes de los programas de postgrado.
• La DEPG dispondrá de una memoria organizacional, de capacidad humana y de
infraestructura tecnológica y con base en ellos, logrará y mantendrá la gestión de
la actualización y acreditación de los programas de postgrado, conllevándola a
establecer una alta competitividad académica.
• En la DEPG se habrá instalado un sistema de autoevaluación y mejora continua que
incluye un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios académicos orientado a mantener al personal docente en permanente actualización y
perfeccionamiento y para el fortalecimiento de los procesos educativos.
• La DEPG habrá introducido flexibilidad en la estructura curricular de los programas de postgrado e iniciada la reorientación de las modalidades de formación
de cuarto y quinto nivel en el marco del desarrollo sostenible de la internacionalización de los diseños curriculares de cuarto y quinto nivel.
• La DEPG habrá consolidado el uso de nuevas tecnologías para la integración de la
organización en su interior y su entorno. Además, para fortalecer los procesos de
formación, investigación e innovación.”
2.9 CRÍTICAS Y LIMITACIONES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
FESCINA et al., (2009) cita la crítica de MINTZBERG (1992) de que: “el planeamiento estratégico
supone que el mundo permanece estático desde el momento en que el plan es formulado hasta
que es implantado. En la realidad esto no ocurre”. Lo cual explica la validez temporal de muchos
planes estratégicos; y del análisis SWOT que los sustenta.
Otra crítica complementaria, es donde Fescina et al., cita a SENGE (1990) que advierte sobre el
pensamiento lineal, en que se basan las formas del planeamiento: “la realidad está hecha de
círculos, pero nosotros solo vemos líneas rectas y es ahí donde comienzan nuestras limitaciones
al pensamiento sistémico”. El pensamiento lineal, según Senge, se caracteriza por la visión estática de principio, medio y fin. Esta visión estática, no percibe las interrelaciones existentes en un
evento e ignora que en un evento hay siempre un conjunto de variables que se influencian unas
a las otras. (FESCINA et al., 2009).
Lamentablemente, en el planeamiento estratégico (en su concepto y métodos predominantes),
se aplica un pensamiento lineal, suponiendo que no va haber cambios significativos. De ahí es
que surge la gran dificultad de conseguir planes estratégicos realmente simples y efectivos.
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2.9.1 Problemas en la implementación del planeamiento estratégico
El planeamiento estratégico en las universidades presenta algunos puntos positivos y otros negativos, como lo cita MONTENEGRO (2005) en el siguiente cuadro.

CUADRO 12: ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL PLANEAMIENTO

PONTOS POSITIVOS
•

•
•

Debates e participação que proporcionaram compromisso e profundidade de análise das propostas encaminhadas.
Aprendizado e aperfeiçoamento
ao longo do tempo.
Construção e consolidação de
uma cultura profissional e sitematizada de planejamento.

PONTOS NEGATIVOS
Disperção das propostas.
Ênfase operacional e não estratégica.
Distância entre o pensamento estratégico e
as ações realizadas pelos gestores.
Pouco aprofundamento nos aspectos relacionados ao ambiente externo e mercado.
Excesso de trabalho de consolidação e
operacionalização do planejamento estratégico.
As inserções da alta adminstração pareciam alienígenas à cominidade de gestores
universitários.
Ausência de um sistema de controle e implementação da estratégia.

Fuente: Adaptado de Ferreira (2005), citado por MONTENEGRO, 2005
Otro conjunto de dificultades centrales del planeamiento que se presentó en el caso de una universidad federal brasilera, según la investigación de ESTRADA(2000), citado por Vaz Costa, 2014,
se sintetizan en:
 “ausência de conhecimento a respeito de planejamento estratégico;
 deficiência de cultura para o planejamento;
 falta de vontade política;
 falta de coordenação administrativa dos dirigentes;
 falta de poder político do pró-reitor de planejamento;
 falha de realização de todas as fases do modelo seguido;
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 complexidade da composição universitária;
 descompasso na missão de reitor e diretores;
 falta de quantificação e especificação das ações; e
 falta de controle e estimativa das ações.”
Podemos afirmar que varias de estas dificultades identificadas por Estrada, siguen vigentes en las
universidades públicas y privadas, de la región.
Es interesante observar, que ya desde hace tres décadas, diferentes autores observaron diferentes problemas y cuestionamientos al planeamiento en general. Lo más curioso, por el tiempo
transcurrido, es que varios de estos problemas y cuestionamientos sigan vigentes en el planeamiento de nuestras universidades, en diferente grado. Ver el siguiente cuadro:
CUADRO 13: LISTA DE PROBLEMAS Y AUTORES
PROBLEMAS E QUESTIONAMENTOS

AUTOR(ES)

Problemas relacionados a custos (recursos):
O exercício do palnejamento é muito caro.

Moskowitz (1986)

O exercício do palnejamento leva muito tempo.

Bowman ET AL. (1983)

A perspectiva de planejamento é considerada inadequada.

Adaptado de:
McLean e Soden (1977)

O tamanho da equipe de planejamento é muito grande.

Adaptado de:

É difícil convercer a alta administração a aprovar o plano estratégico.

Vacca (1983)

O planejamento estratégico assume dimensões não apropriadas com relação à es- Adaptado de:
trutura organizacional.
Yadav (1983)
O planejamento estratégico se torna inadequado ao tamanho da organização.

A implementação depende em grande parte do líder do processo.
Não existe suporte informacional adequado para a implementação do planejamento
estratégico.

Adaptado de:
Zachaman (1982)

O plano estratégico não detalha os passos que devem ser seguidos para implementação.
O processo de elaboração do planejamento estratégico não está baseado em nenhuma metodologia.
A implementação do planejamento estratégico necessita de um maior envolvimento Adaptado de:
da administração superior.
Bowman (1983)
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A implementação do planejamento estratégico necessita de um grande envolvimen- Adaptado de:
to dos membros da instituição.
Boyton e Zmud (1984)
A implementação do planejamento estratégico não envolve suficientemente os Adaptado de:
membros da organização.
Kay et AL. (1980)
A implementação do planejamento estratégico não envolve suficientemente a administração superior.
O planejamento é falho em relação aos objetivos e estratégias organizacionais.
O plano é falho na análise das forças e fraquesas da organização.

Adptado de:
King (1978)

O plano é falho em não prever as possíveis mudanças na organização durante o pla- Adaptado de:
nejamento.
Leder e Sethi (1988)
O plano é falho na consideração de questões relativas a sua implementação.
O procedimento de planejamento adotado é rigido.

Adaptado de:
Zachman (1982)

Problemas relacionados às ações decorrentes do processo de planejamento:
As ações decorrentes do planejamento não estão de acordo com a espectativas da Adaptado de:
administração superior.
Gill (1981)
Não é possível assegurar o compromentimento da administração superior quanto a
implementação do planejamento estratégico.
O documento final resultante do planejamento não apresenta muita utilidade.

Adptado de:
King (1978)

As saídas do processo de planejamento não apresentam uma declaração clara dos Adptado de:
objetivos organizacionais.
McLean e Soden (1977)
As saídas do processo de planejamento não prevêem um plano de treinamento e
capacitação de pessoal.
Os planos não apresentam flexibilidade suficiente para enfrentar as mudanças organizacionais.
O processo de planejamento não leva em conta as necessidades de administração Adaptado de:
dos dados organizacionais.
Sullivan (1985)
As saídas do processo de planejamento não incluem uma política de comunicação
de dados.
As saídas do processo de planejamento não determinam uma arquitetura abrangen- Adaptado de:
te de dados para a organização.
Zachman (1982)
A implementação dos projetos de identificados no processo de planejamento estratégico requerem ainda significativas análises adicionais.
As experiências na implementação do planejamento estratégico não são suficientemente compartilhadas no ámbito das unidades organizacionáis.

Fuente: VAZ COSTA (2014), adaptado de Lederer e Sethi (1988).

También, desde hace buen tiempo, se propusieron varias recomendaciones para formular e implementar planes estratégicos, como se puede ver en el siguiente cuadro:
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CUADRO 14. SUGERENCIAS PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS

Sugestões para o estabelecimento e implementação de estratégias:
1. Etapa anterior ao estabelecimento das estratégias
1.1 Ter uma metodologia estruturada para formação e implementação das estratégias.
1.2 Ter uma metodologia estruturada para formação e implementação das estratégias.
1.3 Ter efetivo envolvimento e patrocínio da administração superior.
1.4 Ter adequação à realidade e a cultura da organização.
1.5 Ter estruturação do processo de identificação de necessidades e saber contratar serviços de consultoria.
2. Estapa para o momento do estabelecimento das estratégias.
2.1 Ter equipe competente e comprometida.
2.2 Ter adequados níveis de simplicidade, formalidade e flexibilidade.
2.3 Ter estruturação interativa com os fatores ambientais.
2.4 Ter conhecimento e saber aplicar as técnicas auxiliares para formulação e implementação das estratégias.
2.5 Ter interligação com todos os sistemas administrativos da empresa.
2.6 Ter perfeita interação com o processo de inovação e de visão do futuro da organização.
3. Etapa referente ao monento de implementação das estratégias.
3.1 Ter um sistema estruturado de acompanhamento, controle e avaliação da organização.
3.2 Ter capacidade para alavancar os resultados da empresa.
Fuente: VAZ COSTA (2014), adaptado de OLIVEIRA, 2001.

2.10 EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS FORMULADOS
Todo planeamiento estratégico se basa en supuestos o hipótesis del futuro. Como dijimos anteriormente, el futuro se caracteriza por la incertidumbre, el riesgo y la complejidad dinámica. Es
decir, es estructuralmente imposible tener información completa y segura para formular planes.
Por otro lado, los objetivos y las estrategias que se formulan son de origen subjetivo (a nivel
individual o participativo). Si consideramos estas dos características, presentes en el proceso de
planeamiento estratégico, entonces podemos comprender que, es muy probable que los planes
están errados en su formulación inicial.
En consecuencia y desde un punto de vista metodológico, es recomendable que antes de aprobar
y empezar a ejecutar un plan estratégico; debe ser evaluado en su coherencia,consistencia, lógica
y pertinencia para las circunstancias propias de cada organización.
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Se cuentan con varios métodos para evaluar planes estratégicos en las empresas. Por ejemplo
tenemos el test de robustez de Day, 1986; quien propone someter el plan a las siguientes preguntas:
•

Oportunidad: ¿El plan o el proyecto, representan realmente una ventaja competitiva defendible?

•

Validez: ¿Las hipótesis sobre las que está construido el plan son realistas, y cuál es la calidad
de la información en la que se apoyan?

•

Factibilidad: ¿Tenemos los recursos financieros, humanos, el saber hacer (know how) y la
voluntad de éxito necesarios?

•

Coherencia: Los elementos del plan, ¿son coherentes entre sí desde el punto de vista interno
y en relación con las características del entorno?

•

Vulnerabilidad: ¿Cuáles son los riesgos y los factores que van a determinar el éxito o el fracaso?

•

Flexibilidad: ¿En qué medida estamos atrapados por nuestras elecciones? ¿Podemos posponer la elección, reducir nuestros compromisos, reconvertirnos, diversificar, desinvertir...?

•

Rentabilidad: ¿Cuál es el atractivo financiero real del proyecto? ¿La rentabilidad esperada es
compatible con los objetivos prioritarios de la empresa?

También se pueden considerar otras preguntas, para autoevaluar la formulación y la viabilidad de
ejecución de los planes estratégicos. Ver los siguientes cuadros:

CUADRO 15: EVALUACIÓN DE LA CONSISTENCIA EN LA FORMULACIÓN

Critério para uma estratégia eficiente:
01

Estão todos os esforços direcionados no sentido de objetivos claros e compreendidos, decisivos e
atingíveis?

02

A estratégia preserva a liberdade de ação e realça o comprometimento?

03

A estratégia estabelece o ritmo e determina o curso dos eventos em vez de reagir contra eles?

04

A estratégia concentra poder superior no local e na hora em que provalvelmente serão decisivos?

05

A estratégia definiu precisameente o que tomará o empreendimento superior em termos de poder –
isto é, melhor em dimensões críticas – em relação aos seus oponentes?

06

A estratégia reservou propositadamente recursos e dimensões para flexibilização e manobras?

07

A estratégia proporciona liderança responsável e comprometida para cada uma das metas principais?

08

A estratégia garante bases de recursos e todos os pontos operacionais vitais para o empreendimento?

09

A estratégia garante bases de recursos e todos os pontos operacionais vitais para o empreendimento?

Fuente: VAZ COSTA. 2014, adaptado de Mintzberg y Quinn (2001).
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CUADRO 16: VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS
Questionamentos sobre implementação de estratégias:
01

A natureza e a orientação do negócio da empresa foram determinadas conscientemente?

02

Todos os executivos da alta administração têm a mesma visão e o mesmo nível de conhecimento do
rumo das estratégias da empresa?

03

A estratégia é suficientemente clara?

04

A declaração da estratégia é usada como instrumento para as escolhas quanto aos futuros mercados e
serviços?

05

As deliberações estratégicas são tomadas separadamente das tentativas de planejamento em longo
prazo?

06

A futura estratégia é claramente determinante daquilo que se planeja e está incluída no orçamento?

07

As suposições formuladas sobre o ambiente organizacional são usadas para a fixação das estratégias?

08

As estratégias influem nas decisões sobre aquisição, dotações de captal e novos sistemas?

09

As diversas unidades organizacionais da instituição têm estrátegias claras e explícitas? Essas estratégias
apoiam plenamente a estratégias apoiam plenamente a estratégia global?

10

O desempenho geral da organização e de suas unidades é periodicamente revisto, tendo em vista sua
realização estratégica, como seus resultados operacionais?

Fuente: VAZ COSTA. 2014, adaptado de Tregoe e Zimmerman (1982).
Para evaluar los planes estratégicos de las universidades, también hay varios métodos. Generalmente sirven para realizar evaluaciones posteriores, o durante la aplicación del plan.
El Grupo de Planificación y Dirección Estratégica, (aprobado en el Foro de Universidades del
2009); del Club de Excelencia en Gestión, conformado por 17 universidades de España, publicó
una “Guía para la Evaluación de Planes Estratégicos en el ámbito Universitario” (Ver documento
completo en el anexo 2).
La guía fue elaborada con “el objeto de crear un modelo de planificación estratégica
que pudiera servir como un instrumento con una doble finalidad: la autoevaluación de
los planes y el benchmarking entre universidades.
El tópico inicial fue la aportación de ideas en relación con la pregunta ¿Qué cuestiones
deben recogerse en un plan estratégico para que pueda ser calificado como excelente?”
Los 5 criterios y sus subcriterios correspondientes son:
1. “Liderazgo y bases de un planeamiento estratégico excelente en el ámbito universitario.
1.1. La Institución elabora el Plan Estratégico atendiendo a su trayectoria histórica,
y estableciendo procedimientos para la identificación de sus ventajas competitivas
y escenarios futuros.
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1.2. La Institución conoce las aspiraciones de los grupos de interés y los hace partícipes.
1.3. La Institución define y/o revisa su Misión, Visión y Valores o Principios.
1.4. Los líderes de la Institución han establecido una Oficina del Plan Estratégico o
estructura equivalente y dispone de recursos y medios que precisa en cuanto a información.
1.5. El Equipo de Dirección establece un proceso de seguimiento periódico sobre el
desarrollo del Plan.
2. Organización
2.1. Existe un proceso previamente aprobado para el diseño del Plan Estratégico.
2.2. Se ha definido el equipo responsable del diseño del Plan Estratégico.
2.3. Se dispone de los recursos humanos necesarios y adecuados para el diseño del
Plan Estratégico.
2.4. Han sido identificadas las fuentes de información y valorada su fiabilidad y consistencia.
2.5. Se han desplegado procedimientos de comunicación interna y externa.
3. Análisis y diagnóstico
3.1 Existe un procedimiento, aprobado previamente, para la definición de las amenazas y oportunidades de la Institución.
3.2 Existe un procedimiento, aprobado previamente, para la definición de las debilidades y fortalezas de la Institución.
3.3 Se conocen y estudian las cuestiones relacionadas con la vigilancia competitiva,
tales como nuevos productos, servicios, mercados, etc.
3.4 Se define la duración del Plan Estratégico y se valoran los escenarios potenciales.
3.5 Se identifican y valoran las ventajas competitivas de la Institución.
3.6 Se identifican y valoran los factores críticos de éxito.
4. Formulación
4.1. Se han definido los objetivos estratégicos vinculados a los resultados del análisis
estratégico.
4.2. Se han formulado estrategias para conseguir los objetivos estratégicos y se han
definido planes, programas y/o actuaciones concretas para desarrollar tales estrategias.
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4.3. Se han establecido los valores meta asociados a los objetivos estratégicos y se
ha definido el sistema de medición y análisis correspondiente.
5. Implantación y revisión
5.1. Se difunden los resultados del seguimiento del Plan Estratégico a través de una
estructura de comunicación efectiva y bidireccional que alcanza a todos los grupos
de interés.
5.2. Se establecen de forma consensuada planes específicos derivados del Plan Estratégico institucional en todos los ámbitos de actividad y en todas las unidades
estructurales.
5.3. Se analiza y asegura la coherencia de la totalidad de los objetivos de los planes
específicos con los objetivos institucionales definidos por la política y estrategia (alineamiento).
5.4. Sistema de información. Se dispone de un sistema de información relativa a las
magnitudes y a la evolución de los principales indicadores que miden la eficacia y
eficiencia de los resultados.
5.5. Se revisa y mejora de manera periódica el grado de implantación de la política
y estrategia, así como la pertinencia de los objetivos del plan.”
La guía desarrolla, para cada uno de los cinco criterios, la siguiente información:
•
•
•
•
•

Definición del criterio
Ejemplos de excelencia
Subcriterios
Contenido del subcriterio (ítems)
Parrilla de evaluación

Para la evaluación cuantitativa, cada criterio tiene un peso y una puntuación máxima, como se
puede apreciar en el cuadro 17. Es necesario resaltar que la guía incluye una escala de puntuación para cada subcriterio, según la magnitud y evolución de sus propios indicadores.
Desde el punto de vista metodológico, la guía evalúa si los planes contienen los análisis de métodos vigentes para un planeamiento estratégico. Por ejemplo:
• Los subcriterios 1.1 y 3.4 hablan de escenarios futuros y escenarios potenciales.
• El subcriterio 3.3 considera la vigilancia competitiva.
• El subcriterio 5.4 está referido a un Sistema de Información de indicadores de eficacia y eficiencia de resultados del plan.
• El subcriterio 3.5 relacionado a ventajas competitivas y el 3.6 a factores críticos de éxito.
• Finalmente, el subcriterio 1.2 está referido a un análisis de grupos de interés (stakeholders)
en cuanto a sus aspiraciones y participación en la formulación del plan.
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Cuadro 17: Tabla de evaluación del plan estratégico

Fuente: Guía para la evaluación de planes estratégicos en el ámbito universitario, 2009.
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3. Planes estratégicos universitarios
en américa latina

Para describir los planes estratégicos universitarios en América Latina, previamente es necesario
tener una idea de la diversidad de los países en la región. Así como la diversidad de las Instituciones de educación superior (IES), a nivel regional y dentro de cada país.
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS IES EN LOS PAISAJES DE AMÉRICA LATINA
Sabemos que existen características geográficas, históricas, culturales, económicas y sociales propias de cada país y de la región latinoamericana con respecto al mundo.
Una característica resaltante para el tema de la investigación, es la desproporción entre la población de cada país de la región, con la cantidad de instituciones de educación superior –IES– en
funcionamiento.
En la figura 23, se puede apreciar el porcentaje que representa cada país en la región latinoamericana. En la figura 24, se presenta la distribución porcentual de las IES de cada país en el contexto
de la región. Lo primero que se puede observar es el cambio significativo entre el porcentaje de
la población y el porcentaje de IES por cada país. Especialmente, los casos de Brasil, México, Argentina y Colombia.
Aquí, también se cumple el principio de PARETO (1906); los mismos cuatro países, que son el 20%
del número de países de la región, poseen el 80% de todas las IES de América Latina.
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FIGURA 23: DISTRIBUCIÓN EN % DE LA POBLACIÓN POR PAÍS EN LA REGIÓN

Fuente datos: Universia,2010 disponible enhttp://www.universia.net/
Elaboración: el autor
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Figura 24: Distribución en % de las IES por país en la región

Fuente datos: Universia,2010 http://www.universia.net/
Elaboración: el autor

Si analizamos, por cada país latinoamericano, la cantidad de IES promedio por cada 100 mil habitantes, (ver figura 25), se observa que Nicaragua, Colombia, México y Uruguay están por encima
del promedio latinoamericano.
Si bien se puede observar una gran diversidad en la población, en el número de IES, y en el promedio de IES por cada 100 mil habitantes; estos indicadores del potencial humano y de la oferta
de la educación superior; no guardan una correlación directa con la calidad del servicio de la educación superior. Un indicador de calidad, son los resultados en los rankings académicos mundiales
de universidades, que se presentan más adelante.
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Figura 25: Número de IES por cada 100 mil habitantes
en cada país de la región
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Fuente datos: Universia, 2010 http://www.universia.net/
Elaboración: el autor.

3.2 ANÁLISIS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS
Para el análisis de los planes estratégicos vigentes en los diferentes países de América Latina; se
ha tomado una muestra de 93 planes, que representa aproximadamente un 5 % de las “Universidades” en América Latina. Las instituciones de educación superior, que no llevan el nombre de
“Universidad”, son más del doble, a nivel de todos los países latinoamericanos. No se está considerando institutos tecnológicos u otros, para este análisis.
No existe una relación actualizada de todas las instituciones de educación superior, de cada país
Latinoamericano. La más actualizada es la de Brasil y es del 2013. Otros países presentan sus últimas estadísticas oficiales al año 2010. Es un sector de crecimiento dinámico en los últimos diez
años.
Todos los planes fueron bajados de la página web de cada universidad. En el caso de Venezuela,
no figuran planes vigentes en la página web correspondiente, los más recientes son al 2012.
Se han analizado principalmente, los planes cuyo horizonte de tiempo incluya el año 2014 y de
años futuros. También se ha seleccionado los Planes a nivel de toda la universidad; no se han
considerado los planes funcionales o de las facultades y escuelas. Hay dos excepciones en el caso
de países donde no se encontraba (por Internet) ningún plan con las características indicadas
anteriormente. Por lo menos hay un plan por cada país de América Latina. No se considera Cuba,
porque no se encuentra planes estratégicos en las páginas Web de sus IES.
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La relación de los planes analizados por país en orden alfabético, es la siguiente:

CUADRO 18:

LISTA DE PLANES DE 93 UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA

PAÍS - UNIVERSIDAD
ARGENTINA

PLAN

1

UNIV. NACIONAL DE LA PLATA

PLAN ESTRATÉGICOS U.N.L.P. GESTIÓN 2010-2014

2

UNIV. NACIONAL DEL SUR

PLAN ESTRATÉGICO UNIV. NAC. DEL SUR 2011-2016-2026

3

UNIV. NACIONAL DE CUYO

PLAN ESTRATÉGICO 2021 DE LA UNIV. NACIONAL DE CUYO

4

PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA ARGENTINA

PROYECTO INSTITUCIONAL 2011-2016

BOLIVIA
5

UNIV. CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO

PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL 2009-2013

BRASIL
6

UNIV. ESTADUAL DE LONDRINA

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2010-2015

7

UNIV. ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2011-2015

8

UNIV. DE BRASÍLIA

BASES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2011-2015

9

UNIV. DE SÃO PAULO

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2012-2017

10

UNIV. FEDERAL DA BAHIA

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2012-2016

11

UNIV. DO ESTADO DA BAHIA

PLANO ESTRATÉGICO DA UNEB

12

UNIV. FEDERAL DE RONDÔNIA

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018

13

UNIV. FERDERAL DE SANTA CATARINA

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2010-2014

14

UNIV. FEDERAL FLUMINESE

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2013-2017

15

UNIV. ESTADUAL DE CAMPINAS

PLANO ESTRATÉGICO 2011-2015

16

UNIV. FEDERAL RIO GRANDE DO SUL

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2011-2015

17

UNIV. FEDERAL DO ACRE

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2011-2014

18

UNIV. FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

19

UNIV. FEDERAL DE VISCOSA

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2012-2017

20

UNIV. FEDERAL DA PARAÍBA

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2009-2012

21

PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE SÃO PAULO

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2010-2015

22

UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO

OLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

23

UNIV. DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2010-2030

24

UNIV. FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2005-2010

25

UNIV. CATÓLICA DE BRASÍLIA

PLANO ESTRATÉGICO 2008-2020

26

UNIV. FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2013-2020

27

UNIV. FEDERAL DO PARÁ

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 2001-2010

CHILE
28

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

29

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

30

PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE VALPARAÍSO

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 2011-2016

31

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015
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32

PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DE CHILE

PLAN DE DESARROLLO 2010-2015

33

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

34

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

PLAN ESTRATÉGICO 2009-2013

35

UNIVERSIDAD DE LA FRONTRA

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2013-2023

36

UNIVERSIDAD MAYOR

PLAN ESTRATÉGICO 2009-2013

37

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

38

UNIVERSIDAD DE TAPARACA

SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 2011-2016

39

UNIVERSIDAD CENTRAL

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO 2010-2015

40

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 2013-2016

41

UNIVERSIDAD SANTA MARIA

PLAN ESTRATÉGICO USM 2013-2017

COLOMBIA
42

UNIVERSIDAD EAFIT

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2012-2018

43

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012-2015

44

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014-2016

45

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2014-2016

46

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

PLAN DE DESARROLLO 2006-2015

47

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PLAN DE DESARROLLO 2013-2015

48

UNIVERSIDAD DEL NORTE

PLAN DE DESARROLLO 2013-2017

49

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2016

50

UNIV. PEDAGOG. Y TECNOLOG. DE COLOMBIA

PROYECTO UNIVERSITARIO INSTITUCIONAL 2007-2019

51

UNIMINUTO

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

COSTA RICA
52

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

PLAN ESTRATÉGICO 2009-2013

ECUADOR
53

ESC. SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013-2017

54

ESC. SUPERIOR POLITECNICA DE CHINBORAZO

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009-2013

EL SALVADOR
55

UNIV. CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEON CAÑAS

PLAN ESTRATÉGICO 2009-2015

GUATEMALA
56

UNIVERSIDAD DDEL VALLE DE GUATEMALA

PLAN ESTRATÉGICO 2009-2015

HONDURAS
57

UNIV. PEDAGÓGICA NAC. FCO. MORAZAN

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2018

MÉXICO
58

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2010-2020

59

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD 2011-2015

60

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PLAN DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 2011-2021

61

UNIV. MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010-2020

62

UNIVERSIDAD DE QUINTANA DE ROO

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013-2016

63

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VISIÓN 2030

64

UNIVERSIDAD LA SALLE CUERNAVACA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010-2016

65

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2024
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66

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2020

67

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

PLAN ESTRATÉGICO 2013-2020

68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUAS CALIENTES

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2010-2014

69

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

NICARAGUA
70

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015

PANAMÁ
71

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2016

72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013-2017

PARAGUAY
73

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PLAN ESTRATÉGICO2007-2011

74

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015

PERÚ
75

UNIV. NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2021

76

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018

77

UNIV. NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 2010-2014

78

UNIVERSIDAD NORBERT WIENER

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016

79

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VISIÓN 2021

80

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

81

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2012-2021

82

UNIV. NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNANBA APURÍMAC
2013-2021

83

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2021

84

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2017

85

UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2010-2015

86

UNIV. NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

87

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2024

88

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

PUERTO RICO
89

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2013-2014 AL 2017-2018

REP. DOMINICANA
90

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2013-2017

URUGUAY
91

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2017

VENEZUELA
92

UNIVERSIDAD DE ZULIA FAC. HUMANIDADES Y EDUC.

PLAN DE DESARROLLO PROSPECTIVO ESTRATÉGICO 2012-2015

93

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2012

Fuente: Elaboración del autor.
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3.3 FINALIDAD DE LOS PLANES
Normalmente en la Presentación/Introducción de cada plan, figuran las características y finalidad
del plan estratégico que se ha desarrollado. Un ejemplo bastante completo, se presenta en el
Plan de Desarrollo Universitario 2011-2021 de la Universidad de Chihuahua de México; que dice:
“El Plan de Desarrollo Universitario 2011-2021, formulado a través de un proceso
participativo de planeación estratégica, constituye el marco orientador para la toma
de decisiones y el desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria, en el
periodo de su vigencia. El Plan de Desarrollo debe ser considerado un instrumento
adaptable a las condiciones cambiantes del contexto externo, así como a la evolución
de la situación interna de la Institución.”…
“El Plan de Desarrollo Universitario 2011-2021 que se presenta en este documento
tiene los siguientes propósitos:
a) Identificar con precisión la situación que actualmente guarda la Universidad, sus
fortalezas y áreas de oportunidad, como una institución inmersa en un complejo y
cambiante contexto de la educación superior en el país y en el Estado, y en particular,
de la formación universitaria;
b) Reconocer los retos que enfrenta la Institución en el cumplimiento de sus Misión;
c) Establecer un escenario deseable de Visión al año 2021, en la que se plasmen las
aspiraciones de la comunidad universitaria;
d) Especificar los medios institucionales que serán utilizados para propiciar el logro
de la Visión UACH 2021 y el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas de la Institución y sus esquemas de extensión y vinculación con los sectores
público, social y empresarial de la entidad;
e) Contar con una guía explícita para que sus dependencias de educación superior
formulen sus planes de desarrollo, en los cuales se especifique su contribución al logro de la Visión UACH 2021;
f) Propiciar la coherencia entre el discurso institucional y las actividades que se realizan en los campus y dependencias académicas y administrativas como un elemento indispensable de una institución socialmente responsable, y
g) Hacer del conocimiento público, los compromisos renovados que asume la Universidad ante la sociedad, en el cumplimiento de su Misión y funciones institucionales“
Se ha resaltado arbitrariamente con negrita, los aspectos que consideramos importantes de la
cita.
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES
3.4.1 Títulos del Plan
Al analizar los 93 planes que se formulan en las diferentes universidades de América Latina; se
puede observar una gran diversidad en la estructura de sus componentes y en las expresiones de
lenguaje. El primer componente de la diversidad observada es el título de cada plan. Los títulos
de los planes estratégicos varían entre las universidades del mismo país y también varía en comparación con los títulos del plan, de las universidades de otros países.
A continuación, se presenta la relación de los diferentes títulos que figuran en los planes estratégicos, de las 93 universidades analizadas:
• PE: Plano Estratégico 2008-2020 (Universidade Católica de Brasilia)
• PI: Proyecto Institucional 2011-2016 (Pontificia Universidad Católica Argentina)
• PEI: Plan Estratégico Institucional 2011-2015 (Universidad de Concepción, Chile)
• PAI: Plan de Acción Institucional 2012-2015 (Universidad de Antioquia, Colombia)
• PEDI: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional Visión 2021 (Universidad Científica del Perú)
• PDEI: Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2011-2015 (Universidad de Playa Ancha,
Chile)
• PIDI: Plano Institucional de Desenvolvimento Integrado 2003 (Universidade Federal do Contestado, Brasil)
• PID: Plan Institucional de Desarrollo 2014-2016 (Universidad Antonio Nariño, Colombia)
• PIDE: Programa Institucional de Desarrollo 2010-2014 (Universidad Tecnológica de Aguas Calientes, México)
• PED: Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2018 (Universidad EAFIT, Colombia)
• PDE: Plan de Desarrollo Estratégico 2013-2016 (Universidad de las Américas, Chile)
• PD: Plan de Desarrollo 2010-2015 (Pontificia Universidad Católica de Chile)
• PDU: Plan de Desarrollo Universitario 2011-2021 (Universidad Autónoma de Chihuahua, México)
• PEC: Plan Estratégico Corporativo 2010-2015 (Universidad Central, Chile)
• PDPE: Plan de Desarrollo Prospectivo Estratégico 2012-2015 (Facultad Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, Venezuela)
• SDE: Sistema de Dirección Estratégica 2011-2016 (Universidad de Tarapacá Chile)
• PUI: Proyecto Universitario Institucional 2007-2019 (Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia)
En la figura 26 se presenta la distribución de frecuencias de los títulos más comunes, que figuran
en los planes analizados.
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FIGURA 26:

FRECUENCIA (EN %) EN LOS TÍTULOS DEL “PLAN ESTRATÉGICO”

Fuente: Elaboración del autor

El título usado en los planes con más frecuencia es “Plan de Desarrollo Institucional” o PDI (“Plano de Desenvolvimento Institucional”). Este título figura principalmente en los planes de Brasil
y México. Los títulos de “Plan Estratégico Institucional” - PEI y “Plan Estratégico” – PE, figura con
más frecuencia en otros países como Chile y Perú.
3.4.2 Periodo de años considerado en el Plan
El horizonte de tiempo para el cual se formularon los planes estratégicos analizados, varía entre
un mínimo de tres años y un máximo de veinte años. La distribución de frecuencias según su horizonte de tiempo es la siguiente:
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Figura 27: Frecuencia (en %) del horizonte de tiempo de los planes

Fuente: Elaboración del autor.

El periodo de tiempo para el plan que se presenta con más frecuencia (42%), es el de cinco años.
Es el periodo de años que normalmente corresponde al periodo de gobierno de los directivos. Así
como también corresponde al periodo de años, determinado por Ley en los países de América
Latina, en que se dispone que las universidades deben presentar un plan.
En los planes a largo plazo, se observa que existe una relación con un próximo aniversario simbólico de la institución o del país (ej. Bicentenario de la Independencia).
Los periodos de tres años para el plan, han sido observados particularmente solo en el caso de
Colombia.
En la figura 28, se puede observar que el horizonte de tiempo en que se planifica con más frecuencia está entre 5 y 6 años. Los planes a mediano plazo (entre 3 y 6 años) representan las dos
terceras partes de los planes analizados. El horizonte de tiempo más frecuente, en los planes a
mediano plazo, es el de 5 años.
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Los planes a largo plazo (entre 7 y 20 años) representan la tercera parte de los planes analizados.
El horizonte de tiempo más frecuente, en los planes a largo plazo, es el de 10 años.

FIGURA 28: PORCENTAJE DE PLANES CON EL MISMO HORIZONTE DE TIEMPO

Fuente: Elaboración del autor.

Normalmente, los planes analizados forman parte de un proceso o ciclo de planeamiento, que
comprende planes anuales, planes de mediano y largo plazo. Como se puede observar en la figura 28, presentado en el PDI 2010-2014, de la Universidad Federal de Santa Catarina.
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FIGURA 29: EL CICLO DEL PLANEAMIENTO EN LA UFSC
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Anual

PAn
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2010

2015
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Siglas: PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional
Pan - Planejamiento Anual

Fuente: UFSC, PDI 2010-2014.

3.5 MODELO EDUCATIVO
Algunos planes, por considerarlo importante, incluyen el “Modelo Educativo” de la universidad
en su plan de desarrollo. A continuación, con fines de ejemplo, se presentan los siguientes modelos, para ilustrar la variedad de enfoques y de su formulación.
•
•
•
•

Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Querétaro, México.
Modelo Educativo de la Universidad del Rosario, Colombia.
Modelo Educativo de la Universidad UNIMINUTO, Colombia.
Modelo Educativo de la Universidad de Quintana Roo.
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FIGURA 30: MODELO EDUCATIVO UNIVERSIDAD QUERÉTARO
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Fuente: PID 2007-2012, UAQ.

FIGURA 31: MODELO EDUCATIVO UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Promoción de
Formación: PEI
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Fuente: Proyecto Educativo Institucional.
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FIGURA 32: MODELO EDUCATIVO UNIVERSIDAD UNIMINUTO
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Fuente: Proyecto Educativo Institucional.

Figura 33: Modelo educativo universidad de Quintana Roo
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3.6 ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN
Para la elaboración del plan participativo, las universidades han seguido sus propios procesos
de varias etapas. Los tiempos de elaboración han sido largos (alrededor de un año o más). La
cantidad de personas involucradas normalmente ha sido numerosa. Por ejemplo, en el Plan de
Desarrollo Institucional 2012-2016 de la Universidad de Panamá, no solo resalta la participación
de 1158 (mil ciento cincuenta y ocho) personas en las sesiones de trabajo, para el desarrollo del
PDI; además incluye como parte del plan (antes de la bibliografía) la relación numerada de cada
una de todas esas personas.
Un ejemplo lineal de las fases del proceso, se presenta en el Plan Estratégico Institucional 20112015 de la Universidad de Santiago de Chile. Ver la figura 34.

Figura 34: Etapas del proceso de elaboración del PEI-USACH

Fuente: PEI 2011-2015, USACH.

Un ejemplo de elaboración que tomo medio año, se presenta en el PDI 2010-2014, de la Universidad Federal Santa Catarina:
“A elaboração desse documento, na UFSC, seguiu os seguintes passos:
1. designação, em julho de 2009, de duas comissões, uma composta por representantes dos Órgãos Deliberativos Centrais (câmaras) da Administração Superior da UFSC,
para elaborar a minuta do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), parte principal do
PDI, e outra para elaborar o restante do documento, composta por representantes
dos Órgãos Executivos Centrais (pró-reitorias e secretarias), incluindo em ambas representantes dos estudantes e dos servidores técnico-administrativos;
2. consulta aos dirigentes de unidades universitárias, que envolveram os chefes de departamento, coordenadores de cursos e membros dos conselhos departamentais,durante o mês de agosto de 2009; os diretores de campi foram consultados posteriormente,
em outubro de 2009, por haver coincidência com a inauguração dos campi em agosto;
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3. consulta pública à comunidade universitária no período de 17 a 30 de novembro
de 2009;
4. deliberação e aprovação final pelo Conselho Universitário (CUn) da UFSC a partir de
8 de dezembro de 2009.”
Finalmente presentamos el esquema participativo, aplicado en el Plan de Desarrollo Institucional
2013-2017, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ver la figura 35:

FIGURA 35: ESQUEMA PARTICIPATIVO UNIV. TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Fuente: PDI 2013-2015, UTP.
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3.7 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
En el análisis de los 93 planes, se puede observar la diversidad que ha sido aplicada para formular su plan; respecto al esquema/enfoque metodológico.
Como ejemplo de diversidad, (ver las figuras desde la 36 hasta la 44) se presentan los diferentes esquemas metodológicos de 9 Universidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Guadalajara, México
Universidad del Estado de Bahía, Brasil
Universidad Federal de Rondonia, Brasil
Universidad Católica de Brasilia, Brasil
Universidad Federal de Alagoas, Brasil
Universidad de Concepción, Chile
Universidad Antonio Nariño, Colombia
Universidad Santo Tomás, Colombia
Universidad de Puerto Rico en Humacao.

FIGURA 36: METODOLOGÍA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Naturaleza pública y
social de la Universidad

1
Perﬁl del
egresado

8

Directivos

PDI

7

6

4
5
Ejes estratégicos

Fuente: PDI VISION 2030.
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FIGURA 37: METODOLOGÍA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE BAHÍA
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FIGURA 38: METODOLOGÍA UNIVERSIDAD FEDERAL DE RONDONIA
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FIGURA 39: METODOLOGÍA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE BRASILIA

Fuente: PE 2008-2020, UCB.
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FIGURA 40: METODOLOGÍA UNIVERSIDAD FEDERAL DE ALAGOAS
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FIGURA 41: METODOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Fuente: PEI 2011-2015.
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FIGURA 42: METODOLOGÍA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Fuente: PID 2014-2016, UAN.
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FIGURA 43: METODOLOGÍA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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Fuente: PD 2013-2015, UST.
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Fuente: PED 2013-2018.
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3.8 MISIÓN, VISIÓN, VALORES, PRINCIPIOS Y OTROS COMPONENTES
En el esquema general de los planes estratégicos analizados, se pueden observar muchos componentes comunes, para fundamentar la dirección futura de la universidad. Casi todos los planes
presentan una misión y visión; más de la mitad presentan valores. A continuación en la siguiente
figura, se presenta la distribución de frecuencias de los diferentes tipos de componentes. Todos
relacionados con la orientación y dirección futura de la universidad.

FIGURA 45: FRECUENCIA (EN %) DE LOS COMPONENTES DE DIRECCIÓN DEL PLAN

Fuente: Elaboración del autor.

3.8.1 Misión
La gran mayoría de planes analizados, cuenta con una formulación de misión y visión (96% y
89%). Existen algunos planes que no consideran la visión, pero sí la misión y finalidades (ej. PDI
2010-2015, Univ. Londrina, Brasil). Hay cuatro planes que no consideran la misión, ni la visión (ej.
PDI 2011-2016, Univ. El Bosque, Colombia)
Adicionalmente, se ha observado en la investigación, que prácticamente todas la universidades
ponen la misión de la universidad en su página Web. Pero la mayoría no presenta un plan estratégico o un plan de desarrollo futuro. En el caso de Cuba, las universidades que tienen página Web,
solo presentan la misión, pero ninguna presenta un plan estratégico.
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El texto de la misión de la universidad, en el fondo es semejante para todas las universidades. Lo
que varía es su formulación, en la mayoría de los casos, son párrafos extensos. Por ej., en el PEDI
2011-2015 de la Universidad Playa Ancha de Chile, la misión es:
“La Universidad de Playa Ancha es una institución autónoma del Estado, con tradición
en el área de la Educación y que desarrolla también las Ciencias, Humanidades, Tecnologías y Artes. El área tradicional y las demás áreas se complementan y potencian
mutuamente en el desarrollo de la Docencia de Pregrado y Postgrado, la Investigación
y Vinculación con el Medio. Si bien la docencia de pregrado ocupa un rol central en
las actividades de la Universidad, ella está concebida como una entidad compleja
por su compromiso con el desarrollo de la región de Valparaíso. En la formación de
postgraduados, profesionales y técnicos se privilegia la calidad y está orientada a que
sus egresados logren adaptarse a contextos diversos y dinámicos a través de un perfil
humanista, analítico, crítico y creativo. La generación de conocimiento es entendida
en su concepto más amplio de investigación, desarrollo e innovación y de creación artística como un medio de desarrollo cultural. La universidad promueve la construcción
de una sociedad más inclusiva y democrática, evidenciando una importante vocación
social en sus tareas propias.”
En pocos casos, la formulación es más breve, lo cual es considerado muy conveniente para fines
de comunicación, y de memorización o recuerdo de la misión de la universidad. Por ej. PDI 20142018, Universidad Federal de Rondonia, su misión es:
“Produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade”.
3.8.2 Visión
Respecto a la visión de las universidades, se observa algo semejante. Normalmente son expresiones cualitativas sobre lo bueno y mejor que quiere ser cada universidad a futuro. La mayoría de
los casos, son formulaciones extensas. Un ej. extremo de extensión, es el caso del PDI 2010-2020,
de la Universidad Autónoma de Yucatán, la formulación de la visión incluye catorce “atributos” y
se formula a lo largo de cuatro páginas (ver anexo 5)
Un ej. de visión más específica, es de la Universidad de Brasilia (Bases do Planejamento Estratégico 2011 – 2015)
“Ser uma das três maiores Universidades Federais do País e referência como:
a) Instituição de excelência acadêmica, integrada internacionalmente às diversas
áreas do conhecimento;
b) inovadora na geração, disseminação, aplicação e gestão do conhecimento;

90

Horacio Barreda Tamayo

Planes estratégicos universitarios en américa latina

c) padrão na gestão pública moderna, integradora, transparente e democrática;
d) instituição humanizadora que ofereça à comunidade universitária qualidade de
vida, infraestrutura adequada e boa relação entre as pessoas”.
En pocos casos la formulación de la visión es muy breve; lo cual es considerado como algo muy
conveniente para fines de comunicación y de memorización, o de recuerdo de la visión para
todos los integrantes de la universidad. Por ej. PDI 2010-2014, Universidad Federal de Santa Catarina, su visión es:
“Ser uma universidade de excelência.”

3.8.3 Valores
Un tercer componente, que aparece en un poco más de la mitad de los planes analizados (54%);
son los valores. En varios planes aparecen en forma conjunta con los principios, por ej. PDI 20142018 de la Universidad Federal de Rondonia - UNIR. Ver cuadro 19.
El texto de los valores, normalmente es puntual, y en algunos casos se incluye un párrafo explicativo. Pero frecuentemente se expresan como frases. Para hacer un análisis y saber cuáles son los
valores que se mencionan con más frecuencia, se ha simplificado las expresiones de valor, y se les
ha agregado por analogía de significado.
En la figura 46, se pueden observar los valores que se mencionan con más frecuencia, según el
número de planes que los expresan. Curiosamente, el valor que se menciona con más frecuencia
en los planes evaluados de universidades de América Latina, es la HONESTIDAD u HONRADEZ, por
encima de otros valores relacionados a la misión y finalidad de las universidades. Luego figuran
valores relacionados a la EXCELENCIA y la CALIDAD.
En la figura 47, se presentan los valores que se mencionan con menos frecuencia (en dos o tres
planes). Es conveniente resaltar, que algunos valores poco frecuentes, tienen relación con la realidad social y política de cada universidad.
Finalmente, en el cuadro 20 se presenta la lista de valores que solo figuran en un plan. Lo interesante es observar el tipo de valores que se utilizan para orientar la actividad de todos los integrantes de la comunidad universitaria.
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CUADRO 19: PRINCIPIOS Y VALORES DE UNIR

PRINCÍPIOS
Desenvolvimento
Humano

Eficiência, Eficácia e
Efetividade

Sustentabilidade
InstItucional

Cooperação e Integração
Integração do Ensino,
Pesquisa e Extensão
Tranformação Social

Transparência e Moralidade

Fuente: UNIR, PDI 2014-2018
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VALORES
Respeito e valorização do ser humano
Foco nas pessoas e na qualidade de vida
Condições adequadas de higiene e segurança do trabalho
Desenvolvimento dos Talentos Humanos
Solidariedade
Delegação coordenada
Geração de valor
Simplificação e Gestão integrada de processos
Aperfeiçoamento contínuo
Atitude proativa
Meritocracia
Planejamento sistêmico
Foco nos propósitos e objetivos
Foco nos resultados e na qualidade
Defesa dos princípios e valores
Formação de lideranças para governança
Valorização do trabalho em equipe
Gestão participativa
Liderança integradora
Alinhamento e convergência de ações
Interdisciplinaridade
Aplicabilidade dos estudos da UNIR
Educação superiorinclusiva
Promoção do desenvolvmento regional
Foco na missão e visão institucional
Permanente atuação nas políticas estratégicas do Estado
Defesa dos direitos humanos
Desfesa da diversidad étnica, cultural e da biodiversidade
Proatividade frente aos anseios da sociedade
Inovação, monitoramento e avaliação permanentes
Responsablidade Social
Visibilidade da produção da UNIR
Coerência nas atitudes e práticas
Zelo pela imagem e patrimônio da UNIR
Compartilhamento de informações e conhecimento
Garantia do interesse coletivo
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FIGURA 46: VALORES QUE FIGURAN EN LOS PLANES SEGÚN SU FRECUENCIA

Fuente: Elaboración del autor.
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LISTA DE VALORES

Figura 47: Valores que figuran con poca frecuencia en los planes

SABIDURIA

2

ESPIRITU DE SERVICIO

2

UNIVERSALIDAD

2

INDEPENDENCIA

2

HUMANISMO

2

PUNTUALIDAD

2

BUSQUEDA DEL BIEN COMUN

2

LEGALIDAD

2

INTERDISCIPLINARIDAD

2

SALUD

2

INTERNALIZACION

2

SER ACTUANTE

2

AUDACIA

2

CELO POR IMAGEN INSTITUCIONAL

2

FORMAR LIDERES

2

MERITOCRACIA

2

FORMAR PROF.COMPETENTES

2

IMPARCIALIDAD

2

LIDERAZGO

3

COOOPERACION

3

TRABAJO EN EQUIPO

3

CIUDADANIA

3

EMPRENDEDURISMO

3

EVALUACION CONTINUA

3

PARTICIPACION GESTION

3

PLANEAMIENTO SISTEMICO

3

RECURSOD RESPONSABILIDAD

3
0

1

2

3

NUMERO DE PLANES, EN LOS QUE FIGURA EL VALOR

Fuente: Elaboración del autor.
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CUADRO 20: VALORES QUE FIGURAN SOLO EN UN PLAN
CIVISMO
PRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD
AUTONOMÍA
RESILENCIA
AMOR A LA PATRIA
PERTINENCIA
DISCIPLINA
CRITICIDAD
AMOR
ESPÍRITU DE SERVICIO
COHERENCIA
SENSIBILIDAD
COMPROMISO
PRESTEZA
INDEPENDENCIA
INTEGRACIÓN
CULTA
DERECHOS HUMANOS
RESPETO AL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD
ACTITUD PROACTIVA
DEMOCRATIZAR ACCESO AL CONOCIMIENTO
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
FOCO EN PROPÓSITO Y OBJETIVOS
FOCO EN RESULTADOS Y LA CALIDAD
DEFENSA PRINCIPIOS Y VALORES
COMPARTIR INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
PRESERVACIÓN Y DISEMINAR CULTURA
PROPONER POLÍTICAS PUBLICAS
CULTIVAR VALORES HUMANÍSTICOS
BUSCAR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN AL USUARIO
DEFENSA UNIVERSIDAD GRATUITA
PRESERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA VIDA
PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL
CAPACIDAD AUTOCRÍTICA
ORIENTACIÓN A LAS NUEVAS GENERACIONES
INTEGRALIDAD
MEJORAMIENTO CONTINUO
RIGOR ACADÉMICO
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HUMILDAD
RESPETO AL ESTADO DE DERECHO
SALUD FÍSICA Y MENTAL

			 Fuente: Elaboración del autor.
3.8.4 Otros componentes
Adicionalmente a la misión,visión, valores y principios que encuadran los objetivos y estrategias
de los planes; también se consideran (con menos frecuencia) otros componentes como: finalidades, desafíos, filosofía, autoexigencias, focos de actuación y pilares (ver la figura 45).
Algunos términos han sido simplificados y agregados por analogía de significado; debido a la
diversidad de expresiones que existe entre los diferentes planes y países. Por ej., se puede encontrar expresiones como:
• Finalidades / Fines / Aspectos Normativos / Propósitos Institucionales / Direccionamiento Estratégico.
• Autoexigencias / Limitaciones /Retos / Retos estratégicos.
• Filosofía Corporativa / Ideario / Decálogo.
Un ejemplo de “Finalidades”, vemos en el caso de la UFPA-Universidad Federal de Paraiba de
Brasil. Ver siguiente cuadro:

CUADRO 21: FINALIDADES UNIVERSIDAD PARAIBA

Fuente: UFPA, PDI 2001-2010.
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Un ejemplo de “Filosofía Corporativa”, es el caso de Universidad de Playa Ancha de Chile – PDEI
2011-2015:
“La responsabilidad social ocupa un lugar importante en la filosofía corporativa de la
universidad, ya que orienta a responder a las necesidades de la comunidad universitaria, del barrio, de la Región de Valparaíso y del país.
La universidad por medio de sus procesos promueve: la dignidad de la persona, la libertad, la integridad, la equidad social, el desarrollo sostenible y el medioambiente, la
sociabilidad y solidaridad para la convivencia, el aprecio y aceptación de la diversidad,
la ciudadanía, democracia y participación, el compromiso con la verdad, el compromiso con la calidad, la excelencia y una relación dinámica entre Universidad y Sociedad.”
Un ejemplo de “Decálogo”, es el caso de La Universidad Peruana Cayetano Heredia, ver el siguiente cuadro:
CUADRO 22: DECÁLOGO HEREDIANO
Autocrítica
Compromiso
Creatividad
Excelencia
Honestidad
Integridad
Liderazgo
Respeto
Responsabilidad

Transparencia

Evidenciando una actitud crítica de reflexión y mejoramiento de lo que
hacemos.
Con la UPCH y la sociedad, trabajando por el logro de nuestros objetivos más allá de lo que se nos demanda.
Generando nuevas ideas, conceptos o asociaciones, que lleven a soluciones originales.
Al obrar, excediendo lo ordinario, sobresaliendo y mejorando siempre.
Respetando la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas.
Haciendo lo correcto, por las razones correctas y del modo correcto.
Siendo motores de cambio y del desarrollo nacional y global.
Reconociendo, aceptando y valorando las cualidades, ideas, creencias
y derechos de todas las personas.
Por las consecuencias de todo lo que hacemos y dejamos de hacer, sobre nosotros mismos o sobre los demás, ayudando sin esperar nada a
cambio.
Siendo claros y evidenciando nitidez en todas nuestras acciones.

Fuente: UPCH, PEI 2014-2018.

Algunos ejemplos de “Foco de Actuación”, es el caso de la Universidad de Rondonia de Brasil, PDI
2014-2018:
“Educação superior de qualidade”.
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Otro ejemplo de Foco de Actuación es la Universidad de Brasilia- Bases del Planeamiento Estratégico 2011-2015:
“Construção e a disseminação do conhecimento, atuando com competência acadêmica e compromisso social e buscando respostas para questões complexas”.
Un ejemplo de “Pilares”, es el caso de la Universidad Católica Boliviana San Pablo PER 2010-2013:
“Pilar 1: Lograr la acreditación institucional.
Pilar 2: Posicionar los programas de postgrado.
Pilar 3: Ser referente en la investigación científica y aplicada.
Pilar 4: Incrementar el valor de la UCBSP.
Pilar 5: Aumentar la satisfacción del cliente (interno y externo).”
3.9 COMPONENTES PARA LA DIRECCIÓN DEL PLAN
La mayoría de los planes analizados en la investigación (85%), presentan sus objetivos, así como
otros componentes (con menor frecuencia) relacionados a la dirección del plan, como: Metas,
Ejes, Áreas, Líneas, Políticas, Macropoliticas, Directrices, Estrategias, Factores críticos y Actividades. En la figura 48, se puede observar estos componentes según su orden y magnitud de
frecuencia.
Varios términos de los componentes han sido simplificados y agregados por analogía de significado; debido a la diversidad de expresiones que existe entre los diferentes planes y países. Por ej.,
se puede encontrar expresiones como:
•
•
•
•
•
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Objetivos Institucionales/Estratégicos/ Permanentes/Generales/
Específicos/Mediano Plazo/Largo Plazo.
Ejes Estratégicos/de Desarrollo/Institucionales/Estructurantes/Vectores/Focos de Desarrollo.
Líneas de Actuación/Rectoras/ Lineamientos Estratégicos.
Áreas/Sector/Campos Estratégicos/Dimensiones.
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FIGURA 48: FRECUENCIA (EN%) DE COMPONENTES PARA
ESTABLECER LA DIRECCIÓN DEL PLAN

Fuente: Elaboración del autor.

3.9.1 Objetivos
Como indicamos anteriormente, el componente más común son los objetivos (85%), pero no
están presente en todos los planes analizados. Normalmente, los objetivos generales/institucionales, están relacionados a la misión, visión y valores/principios de la universidad.
La cantidad de objetivos generales/institucionales en los planes donde figuran, varía entre un
mínimo de tres (Actividades-fin de la Universidad de Sao Paulo, PDI 2012-2017) y un máximo de
veintiuno (Universidad Federal de Vicosa PDI 2012-2017). Lo más frecuente son alrededor de
siete. Por ejemplo, los grandes objetivos de la Universidad de Brasilia (Bases de Planeamiento
Estratégico 2011-2015) son:
“1. Formar pessoas competentes e éticas, com alta qualificação científica, tecnológica e artística, comprometidas com o bem-estar social, adaptáveis às mudanças e
capazes de promover inovações e de se manter atualizados ao longo do tempo.
2. Garantir condições e mecanismos que permitam alcançar a excelência, ampliar a
produção científica e gerar conhecimento adequado às necessidades da sociedade.
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3. Aumentar a integração com a sociedade, ampliar o acesso da população à universidade e difundir o conhecimento científico, tecnológico e cultural em ámbito loco regional, nacional e internacional.
4. Implementar ações de apoio, integração, segurança e bem-estar da comunidade
universitária.
5. Investir na melhoria da gestão de pessoas com respeito aos princípios de compartilhamento das decisões e das responsabilidades.
6. Ter excelência e transparência na comunicação institucional, em ações de Tecnologia da Informação, na gestão de meios5, do patrimônio e de processos.
7. Consolidar a expansão num contexto de Universidade multi-campi”
Una variante de presentar los objetivos generales, son las tres “Actividades-Fin” de la Universidad
de Sao Paulo. Ver la figura siguiente:

FIGURA 49: ACTIVIDADES -FIN UNIVERSIDAD SAO PAULO

Fuente: Universidade do Sao Paulo, PDI 2012-2017.
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3.9.2 Ejes
El 41% de los planes analizados, tiene como un componente de dirección del plan los denominados: Ejes estratégicos, Ejes de Desarrollo, Ejes Institucionales, Ejes Estructurantes o Vectores.
Como ejemplo de “Ejes Estratégicos”, presentamos los de la Universidad El Bosque de Colombia
(PDI 2011-2016):
“Desarrollo Estratégico y de Calidad
Desarrollo Académico
Éxito Estudiantil
Construimos un Mejor Equipo
Desarrollo del Entorno para el Aprendizaje”
Un ejemplo de “Ejes estratégicos Institucionales”, son los de la Universidad Nacional de Trujillo
de Perú. Ver la siguiente figura:

Figura 50: Ejes estratégicos institucionales

I. FORMACIÓN INTEGRAL
II. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

EJES MISIONALES O DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL

III. EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
IV. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

EJES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

V. CALIDAD Y PERTINENCIA
VI. BIENESTAR, RECURSOS Y
CAPACIDADES

EJES DE APOYO INSTITUCIONAL

VII. INTERNACIONALIZACIÓN

Fuente: PEDI 2012-2024, UNT.

Un ejemplo de “Líneas de Acción”, lo tenemos en el Plan Estratégico 2013-2020, de la Universidad
Iberoamericana de México:
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“Línea de acción 1: Modelo educativo
Línea de acción 2: Calidad académica
Línea de acción 3: Portafolio de programas
Línea de acción 4: Internacionalización
Línea de acción 5: Vinculación
Línea de acción 6: Gestión eficaz y eficiente de recursos”.
Como ejemplo de “Líneas Estratégicas”, presentamos las de la Universidad de Guadalajara, México (PDI Visión 2030):
“Líneas estratégicas:
•

Investigación

•

Formación y docencia

•

Extensión y vinculación

•

Gestión y gobierno”.

Relacionado al componente “Áreas”, tenemos como ejemplo la Universidad de Brasilia, quien en
sus Bases de Planeamiento Estratégico 2011-2015, manifiesta que:
“A administração central definiu, durante o encontro, onze áreas estratégicas de acordó com a natureza e abrangência de atuação.
1. Ensino de Graduação
2. Ensino de Pós-Graduação
3. Pesquisa
4. Extensão
5. Assistência à Comunidade Universitária
6. Tecnologia de Informação e Comunicação
7. Planejamento e Gestão
8. Gestão ambiental, de obras e de espaço físico e segurança
9. Comunicação Institucional e Informações
10. Captação de Recursos, Prestação de Serviços e Gestão Patrimonial
11. Gestão de Pessoas”
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Como ejemplo de comparación para mostrar la diversidad de enfoque, sobre un mismo componente, presentamos como ejemplo las “Áreas”, de la Universidade Estadual da Campinas, que en
su Plan Estratégico 2011-2015 señala:
“Áreas Estratégicas
O Planes estrutura-se em cinco Áreas Estratégicas convergentes para a concretização
da Visão da Unicamp, alinhadas com a Missão, Princípios e Valores, focando:
1. Ensino
2. Pesquisa
3. Extensão e Cooperação Técnico-Científica-Cultural
4. Administração e Gestão
5. Qualidade de Vida
Cada área estratégica possui objetivos específicos e desdobra-se em estratégias e
programas para alcançar esses objetivos.”
3.9.3 Directrices
Un componente que se presenta con frecuencia en los Planes Estratégicos de las universidades de
Brasil, son las directrices. Excepcionalmente se encontró directrices en el Programa Institucional
de Desarrollo 2010-2014, de la Universidad Tecnológica de Aguas Calientes (México) y en el PEI
2013-2017 del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (República Dominicana).
Un ejemplo de directrices, son los de la Universidad Federal de Paraiba, que en su PDI 2009-2012
manifiesta que:
“Os objetivos para o período de execução do PDI foram definidos de acordo com as
cinco diretrizes da UFPB, as quais representam as finalidades norteadoras do processo
I

– Desenvolvimento Acadêmico-científico

II

– Integração Universidade-sociedade

III – Modernização Institucional
IV – Melhoria das Condições Básicas de Funcionamento
V – Aprimoramento da Democracia Interna
As diretrizes permitem que o planejamento seja conduzido de forma orientada a os
valores, princípios e práticas estabelecidas internamente. Já os objetivos dizem respeito às áreas, gerais e específicas, aonde serão realizadas as atividades indispensáveis ao alcance dos resultados.”
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Otro ejemplo de Directrices, es el caso del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, referenciado
anteriormente:
“Las directrices estratégicas enuncian las prioridades institucionales que en su aplicación contribuyen al cumplimiento de la misión y visión institucionales y la focalización
en resultados de impactos estratégicos.
Las directrices definidas son las siguientes:
1. Excelencia académica
2. Vinculación universidad- empresa-gobierno-sociedad
3. Investigación e innovación
4. Competitividad regional
5. Internacionalización
6. Capacidades organizacionales”
3.9.4 Factores Críticos
Solamente un 10% de los planes analizados, presentan una lista de factores críticos/claves para
el éxito del plan estratégico que se formula. Igual que en los demás componentes de los planes,
existe una gran variedad en cantidad y calidad de los factores que están considerados en cada plan.
Un ejemplo, es el caso de la Universidad de Panamá, en su PDI 2012-2016, presenta los siguientes
factores críticos de éxito:
CUADRO 23: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Fuente: PDI 2012-2016. UP.
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Para fines de comparación, de la variedad de enfoques para este componente, presentamos el
ejemplo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que según su PEI 2014-2018, solo ha identificado tres factores claves de éxito: integración, crecimiento e innovación:
“FACTORES CLAVE DE ÉXITO
Con la cantidad y magnitud de cambios que están sucediendo en el entorno de las
instituciones de educación superior, las ventajas tradicionales ya no garantizan seguridad en el largo plazo y surge la necesidad de gestionar nuestra universidad en forma
más eficiente y eficaz. Se han identificado tres factores clave de éxito para lograrlo:
a) Integración: la UPCH se debe gestionar como una sola institución con la finalidad
de lograr un desarrollo armónico integral. Las Facultades y la Escuela de Posgrado deben alinear sus planes de desarrollo al Plan Institucional, priorizando aquellas acciones que generen economía de escala, siendo muy eficientes y resguardando siempre
la más alta calidad del servicio.
b) Crecimiento: la UPCH debe crecer en número de estudiantes de pregrado y de posgrado, para que el desarrollo estratégico institucional sea sostenible económicamente; ello implica no solo aumentar el número de vacantes en las carreras ya existentes,
sino prioritariamente, diseñar nuevos productos educativos en función a la demanda
de profesionales que requiere el país.
c) Innovación: la UPCH debe innovar en todos los aspectos -académicos, investigación, servicios, proyección social, extensión, responsabilidad social, gestión administrativa, etc.- para mejorar todos los procesos y ser más eficientes y efectivos en su
aporte de valor.”

Finalmente, presentamos como ejemplo de diversidad, en cuanto a factores claves de éxito; el
caso de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia (PDI 2014-2016), quien identifica factores de éxito por cada macroproceso. Ver siguiente cuadro:
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Cuadro 24: Factores críticos por Macroprocesos

Fuente: PDI 2014-2016, UPB.

3.10 MÉTODOS APLICADOS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES
Para el desarrollo de los planes analizados, se observa la aplicación de algunos métodos del planeamiento estratégico de empresas; aunque con muy poca frecuencia. De los métodos aplicados
para el análisis interno-externo, el más frecuente es el análisis SWOT/DOFA, que solo figura textualmente en el 17% de los planes analizados (menos de la quinta parte). Una variante del clásico
análisis SWOT/DOFA, es el “FODA MATEMÁTICO”, aplicado como modelo lógico para el análisis
estructural, aplicado por la Universidad de Playa Ancha de Chile en su PEDI 2011-2015 (Ver anexo
9, p. 17)
Para la formulación misma del plan estratégico, han aplicado un mapa estratégico solamente en
el 18% de los planes analizados. La aplicación expresa del método del Balanced Score Card (BSC)
o Cuadro de Mando Integral (CMI) es muy pequeña, solamente figura en el 12% de los planes
analizados (casi la décima parte). También trabajan con escenarios y prospectiva en muy pequeña
proporción (4% de los planes).
En la figura 51 se presenta la frecuencia de uso de métodos de planeamiento estratégico, en los
planes analizados.
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FIGURA 51: FRECUENCIA DE MÉTODOS APLICADOS EN LOS PLANES

Fuente: Elaboración del autor

3.10.1 Diagnóstico CIMA
Una variante del clásico análisis SWOT/DOFA, (donde se identifican a nivel interno las fortalezas
y debilidades, y a nivel externo las oportunidades y amenazas); es el Diagnóstico CIMA (Consolidación, Innovación, Mejoramiento, Adaptación). Este método de diagnóstico figura en el Plan de
Desarrollo Institucional 2011-2016, de la Universidad El Bosque de Colombia. (Ver anexo 6)
Para el Diagnostico CIMA, se identifican las Oportunidades de consolidación, a partir de las fortalezas; las oportunidades de mejoramiento a partir de las debilidades; las oportunidades de
innovación a partir de las oportunidades mismas y las oportunidades de adaptación a partir de
las amenazas.
FIGURA 52: DIAGNOSTICO CIMA

Fuente: PDI 2011-2016, UEB.
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3.10.2 Cadena de Valor
Otro método de análisis estratégico aplicado a universidades, es la cadena de valor. En el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad UNIMINUTO de Colombia, se aplica la cadena de valor
como modelo de gestión; como se puede ver en la siguiente figura:

FIGURA 53: CADENA DE VALOR UNIMINUTO

Fuente: PEI UNIMINUTO.

3.10.3 Propuesta de Valor
En el caso de la Universidad Austral de Chile, en su Plan Estratégico 2012-2015, se presenta la
propuesta de valor, como una característica distintiva de su plan. Ver siguiente figura:
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Figura 54: Propuesta de valor universidad Austral

Fuente: PE 2012-2015, UA.

3.10.4 Mapas Estratégicos
Un ejemplo completo de aplicación del Balanced Score Card, está en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Perú. (Ver anexo 7). El referido
plan, además de presentar en el Capítulo VI, el mapa estratégico, también presenta la Matriz de
Tablero de Comando (Cap. VII); en la cual se especifica para cada objetivo del mapa:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del indicador
Formula del indicador
Línea base
Meta
Iniciativa estratégica
Criterio (Rango de valor de indicadores para colores semáforo)
Responsable

Con respecto a la formulación del mapa estratégico, hay una gran diversidad de enfoques según
cada universidad. Originalmente el mapa estratégico se debe formular en base a perspectivas;
por ejemplo el caso de la Universidad de Antioquia de Colombia. Ver siguiente figura:

109

Planeamiento estratégico en universidades de latino américa

FIGURA 55: MAPA ESTRATÉGICO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Fuente: PDI 2012-2015, UA.

En otras universidades, han elaborado el mapa estratégico en función de “Ejes” y “Objetivos
Estratégicos”, así como “Objetivos de Gestión”. Presentamos en la figura 56 el ejemplo del Plan
Estratégico Institucional 2011-2018, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán,
de Honduras.
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FIGURA 56: MAPA ESTRATÉGICO UPNFM

MAPA ESTRATÉGICO
1. Formar y perfeccionar a nivel superior los cuadros docentes, técnicos y administrativos
que la educación nacional requiera.
2. Contribuir a la concentración e incremento del patrimonio cultural y natural de la nación
y divulgar toda forma de cultura.
3. Desarrollar la investigación científica en todas las áreas de formación de la universidad.
4. Vincular sus actividades con entidades nacionales y extranjeras que persigan los mismos
objetivos.

EJE ESTRATÉGICO I
Formación Docencia
e Innovación

EJE ESTRATÉGICO II
Investigación

EJE ESTRATÉGICO III

Vinculación Social, Extensión
e Internacionalización

EJE ESTRATÉGICO IV
Gestión

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Formar profesionales
competentes, con compromiso
ético, moral y social,
generadores de conocimiento
científico, con espíritu crítico e
innovador.

Promover la investigación
científica y la difusión de
conocimientos que contribuyan
al fortalecimiento de los
profesionales del sistema
educativo nacional.

Fortalecer los vínculos de la UPNFM
con instituciones o entidades
nacionales e internacionales a
través de proyectos o convenios y
de la promoción la cultura a través
del arte, la literatura, el deporte y de
intercambios académicos.

Gestionar los recursos que
permitan generar las
condiciones financieras y
administrativas con el fin de
brindar servicios educativos con
excelencia.

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Implementar
acciones
pedagógicas para
la formación de
docentes, técnicos
y administrativos a
nivel superior con
actitud innovadora
y creativa para
ofrecer al sistema
educativo nacional
los profesionales
que se requieren
con elevada
calidad en el
campo pedagógico,
científico y
humanístico.

Diseñar e
implementar
propuestas
académicas
curriculares
innovadoras,
de sobre
educación en
valores y
atención a la
diversidad.

Desarrollar en
los niveles
prebásico,
básico, medio y
superior,
procesos de
validación de
metodologías y
prácticas
pedagógicas
innovadores que
sirvan de
sustento a la
formación
profesional de
los futuros
docentes de la
UPNFM

Desarrollar la
investigación
científica y
promover la
difusión de
conocimientos
que contribuyan
al fortalecimiento
del sistema
educativo
nacional.

Promover la
vinculación
universidadsociedad a
través de la
interacción en
los campos
académicos,
cultural, artístico
y deportivo, que
contribuya con la
formación
integral del
estudiante.

Fortalecer las
alianzas
estratégicas de
la universidad
con instituciones
y organizaciones
nacionales e
internacionales
para potenciar la
internacionalización.

Asegurar el uso
eficiente de
fondos del
Gobierno
Central y
propios, que
permita asignar
los espacios
físicos
adecuados, así
como el equipo y
material
requerido por las
unidades, para
fortalecer la
actividad
académica y
administrativa de
la institución.

Ejecutar
procesos
sistemáticos de
capacitación,
actualización,
desarrollo
profesional y
evaluación
docente y
administrativa en
concordancia
con el modelo
educativo
adoptado por la
UPNFM.

Fuente: PEI 2011-2018, UNIV. PEDAG. NAC. FCO. MORAZÁN, HONDURAS.

Otra variante de formulación de mapa estratégico, en base a cuatro “Ejes”, y diez “Áreas”, es el
caso del Plan Institucional de Desarrollo 2014-2016 de la Universidad Antonio Nariño de Colombia, que se presenta en la siguiente figura:
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FIGURA 57: MAPA ESTRATÉGICO UAN

M��� E���������� ���������
OBJETIVO 2016

UN IV ERS I DA D

EJE IV:

Fortalecimiento de la comunidad universitaria y la
cultura Institucional

EJE III:
Poptimización del modelo de gestión institucional

EJE II:

Proyección y posicionamiento de la UAM en el contexto nacional e
internacional.

EJE I:

Excelencia de las funciones
sustantivas

ANTONIO NARIÑO
Proyectar el modelo
académico, alcanzando
los estándares de alta
calidad en la educación
nacional e internacional

La UAN alcanzará un nivel superior de excelencia en sus funciones sustantivas mediante la aprobación
de la culturade alta calidad institucional, su proyección e internacional y la obtención de resultados
superiores de la comunidad universitaria gracias a una organización fortalecida y comprometida.

Potenciar la capacidad de
generación de productos de
nuevo conocimiento cientí co
de calidad que sean de impacto
en el contexto regional,
nacional e internacional de
manera que se consolide como
soporte esencial del desarrollo
institucional previsto.

Genera valor a las
comunidades de
in uencia a través de
una oferta académica
pertinente, exible e
incluyente

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Avanzar en el
posicionamiento
nacional e internacional
de la producción
cientí ca institucional.

Alcanzar los resultados
de internacionalización
a través de una gestión
óptima de los esfuerzos
y acciones que la
desarrollan

Proyectar la producción cientí ca
institucional garantizado el
cumplimiento de las expectativas del
Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e innovación y las
necesidades de las comunidades de
las áreas de in uencia de la
Universidad , bajo el modelo “glocal”,
de solución de problemas locales, a
partir del conocimiento universal

Entregar a la comunidad
universitaria
conocimientos
académicos y culturales
de carácter global
mediante un modelo de
internacionalización de
raza.

Mejorar los procesos
de apoyo institucional
mediante su optima
gestión y desarrollo.

Posicionar a la UAN
nacionalmente gracias a su
preferencia regional y la
pertinencia de su oferta
académica y de proyección
social.

Internacionalización de
la extensión

Potenciar la comunicación
Institucional como
herramienta fundamental
de integración

universitaria.

Gestión Integral

Enriquecer tu
experiencia integral
de los estudiantes
durante su
permanencia en la
institución .

Fortalecer al cuerpo
docente como soporte
a la excelencia
académica.

Estrechar el vínculo
entre la institución y
sus egresados.

Proyectar y desarrollar
al personal vinculado
con la UAN, como base
para alcanzar la
excelencia
prganizacional.
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Incentivar la
articulación entre la
Universidad y las
instituciones de
educación básica y
media.

Extensión

Incrementar el impacto
institucional en los diferentes
estamentos del entorno local
,regional y nacional.

Gestionar el desarrollo del
proyecto del Parque Tecno
Ecológico del USME buscando
su posicionamiento como
referente de ciencia y
tecnología en la región.

Posicionamiento local y regional

Proyectar una
infraestructura física
que asegure el correcto
desarrollo de las
funciones sustantivas de
la UAN

Comunicación efectiva

Comunidad Universitaria

Fuente: PID 2014-2016.

Lograr un mayor
impacto a la sociedad y
comunidades de
in uencia a través del
fortalecimiento de la
extensión y Educación
continuada.

Investigación

Posicionamiento Internacional

Asegurar la
sostenibilidad de la
Institución , mediante
la planeación y control
nanciero.

Fortalecer el ecosistema
institucional requerido para que
la creatividad , la investigación ,
el desarrollo tecnológico , la
innovación y el emprendimiento
se consoliden como parte de
esencial del quehacer de todos y
cada uno de los integrantes de la
comunidad universitaria.

Garantizar la
permanente
actualización y
pertinencia de la
infraestructura
tecnológica de la
institución.

Infraestrucutura

Fortalecer la cultural
Institucional
mediante la
apropiación y
vivencia de su
identidad.

Fortalecer el
impacto del
Bienestar en
la comunidad
universitaria.

Cultura y Bienestar Institucional
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En otros casos se presenta como un mapa estratégico, al conjunto de componentes del plan. Por
ejemplo tenemos el caso del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, de la Universidad de
Panamá, que se muestra en la siguiente figura:

FIGURA 58: MAPA ESTRATÉGICO UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Fuente: PDI 2012-2016.
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Un ejemplo de mapa estratégico, que mantiene el orden de perspectivas de una empresa privada
es el caso del Plan Estratégico 2012-2016, de la Universidad Norbert Wiener de Perú. Ver siguiente figura:

FIGURA 59: MAPA ESTRATÉGICO UNW

Fuente: PE 2012-2016, UNW.

Un ejemplo de mapa estratégico en base a tres perspectivas, es el caso del Plan Estratégico 20112015, de la Universidad Estatal de Campinas de Brasil. (Ver la figura 60). También se desarrollan
mapas estratégicos de la universidad con las estrategias, procesos, capital de la información, capital organizacional y capital humano. Mapa Estratégico con los Programas/Líneas de Acción (Ver
anexo 8).
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FIGURA 60: MAPA ESTRATÉGICO UNIVERSIDAD UNICAMP

Fuente: UNICAMP, PE 2011-2015.

Otro ejemplo es el caso del mapa estratégico de la Universidad Federal Fluminense (PDI 20132017); en el cual, la perspectiva financiera figura adecuadamente en la base del mapa y no como
un fin último de la universidad pública.
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FIGURA 61: MAPA ESTRATÉGICO UFF

Fuente: PDI 2013-2017,UFF.

A continuación se presenta el mapa estratégico –Sistema del Proyecto Educativo Institucional de
la Universidad UNIMINUTO de Colombia–. Se caracteriza por presentar cuatro ejes estratégicos;
así como por sobreponer a las cuatro perspectivas de una empresa privada, la perspectiva misional. Ver la figura 62.
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FIGURA62: MAPA ESTRATÉGICO UNIVERSIDAD UNIMINUTO

Fuente: PEI UNIMINUTO.

En la figura 63 se presenta el mapa estratégico de la Universidad Estatal de Feira de Santana (PDI
2011-2015). Se caracteriza por presentar la perspectiva de macro objetivos como la finalidad última del mapa. Ubica la perspectiva financiera en la base. En general, el nombre y la ubicación de
las perspectivas, así como los objetivos; están bien formulados.
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FIGURA 63: MAPA ESTRATÉGICO UEFS

Fuente: PDI 2011-2015, UEFS.

3.11 OPERATIVIZACIÓN DE LOS PLANES
En los diferentes planes estratégicos de las universidades analizadas, se han formulado también
las acciones, proyectos, programas, metas cuantitativas, cronogramas y otros; con la finalidad de
poder lograr la visión y los objetivos futuros.
Cuando se especifica los proyectos y actividades, así como el presupuesto y control correspondiente (que son necesarios para ejecutar la estrategia y lograr los objetivos), se le acostumbra a
denominar como la operativizacion de los planes.
118

Horacio Barreda Tamayo

Planes estratégicos universitarios en américa latina

Una constante, observada en el análisis de planes, es la diversidad de los componentes y de su
denominación textual. Para poder analizar su frecuencia en porcentaje, los componentes han
sido agrupados por analogía y se simplificó su denominación. Por ejemplo se ha encontrado acciones/actividades/iniciativas/actividades principales; las que para el análisis, se les denomina
como acciones.

FIGURA 64: FRECUENCIA (EN %) DE COMPONENTES PARA OPERATIVIZAR LOS PLANES

Fuente: Elaboración del autor.

En la figura 64, se puede observar, que cerca de la mitad de los planes (43%) operativizan sus
objetivos formulando acciones específicas. Alrededor de la tercera parte de los planes han establecido proyectos (33%), programas (30%) y metas cuantitativas (34%). Solo un 6% de los planes
han determinado también un cronograma para sus iniciativas. En los anexos (desde el 5 hasta el
16) se pueden observar varios de estos componentes en detalle. Estos doce anexos, contienen en
forma completa los planes estratégicos.
3.12 ESPECIFICACIONES QUE FIGURAN EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN
Un indicador significativo sobre la viabilidad de los planes analizados, son las especificaciones de
presupuesto, financiamiento, responsables, evaluación (sistemas) e indicadores para el control.
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En la figura 65 se puede observar que cerca de la mitad de los planes (48%) contienen indicadores. solo la tercera parte de los planes analizados (33%) explicitan sobre cómo será la evaluación
del plan/sistemas de evaluación/control institucional.
Solamente la cuarta parte de los planes (26%) especifica el área o unidad responsable de las iniciativas y objetivos del plan.
La quinta parte de los planes analizados (19%), incluye el financiamiento para todo el horizonte
de tiempo del plan. El 17% cuenta con un presupuesto anual para todo el horizonte de tiempo
del plan estratégico.

Figura 65: Frecuencia (en %) de uso de especificaciones en los planes

Fuente: Elaboración del autor.

3.13 OTROS ENFOQUES Y COMPONENTES DEL PLAN
En los 93 planes analizados se observa la aplicación de diversas herramientas metodológicas de la
administración estratégica, para la formulación de planes estratégicos universitarios. A continuación se presentan los casos más resaltantes por su novedad y vigencia metodológica.
3.13.1 Macroprocesos y Ciclo Deming
En la figura 66, se muestra la aplicación del ciclo de Deming, en los Macroprocesos de la Universidad Nacional de Trujillo del Perú (PEDI 2012-2024).
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FIGURA 66: MACROPROCESOS Y CICLO DEMING
Macroprocesos de la Universidad Nacional de Trujillol
estructurado en base al ciclo DEMING (PDCA)

DIRECCIONAR LA ESTRATEGIA UNIVERSITARIA

Gestionar tecnología de la información y
comunicación

Gestionar el talento humano

H

Gestionar la infraestructura, equipamiento y
mantenimiento

Gestionar la formación
integral

Gestionar la investigación,
innovación y desarrollo
sostenible

Gestionar asuntos jurídicos y legales
Gestionar la logística

Gestionar la Extensión,
proyección y responsabilidad
social

Gestionar el bienestar universitario

V
A-P

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA INSTITUCIONAL

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

Gestionar recursos económicos ﬁnancieros

PROCESO
ESTRATÉGICO

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE CLIENTES, GRUPOS DE
INTERES, INTERNO Y EXTERNO, SOCIEDAD

P

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
CLIENTES, GRUPOS DE INTERESES INTERNO Y EXTERNO,
SOCIEDAD

PROCESO ESTRATÉGICO

MEJORA DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA INSTITUCIONAL

Fuente: PEDI 2012-2014, UNT.

3.13.2 Planes Corporativos
Un ejemplo de plan corporativo, es el caso de la Universidad Nacional del Este de Paraguay; quien
en su Plan Estratégico 2007-2011, presenta su plan estratégico y su plan táctico. Adicionalmente
presenta un plan estratégico para el rectorado y un plan estratégico para cada una de sus seis
facultades. (Ver anexo 11).
3.13.3 Estrategia Corporativa, Competitiva y Funcional
La Universidad Tarapacá de Chile, en su “Sistema de Dirección Estratégica 2011-2016”, formula su
plan diseñando estrategias corporativas y competitivas (Parte I) y luego diseña estrategias funcionales (Parte II). Ver anexo 10.
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3.13.4 Proyecto Pedagógico Institucional
Los planes de desarrollo institucional, en el caso de brasil, suelen incluir un proyecto pedagógico
institucional. Como ejemplo presentamos el PDI 2013-2017 de la Universidad Federal Fluminense
(Ver anexo 12).
Otro ejemplo interesante por su nivel de especificaciones, es el caso del PDI 2011-2014 de la Universidad Federal de Acre (Ver anexo 13).
3.13.5 Prospectiva
De los planes analizados, solo cuatro aplican el método de la prospectiva y de escenarios. Un
ejemplo es el caso del Plan de Desarrollo 2013-2015 de la Universidad Santo Tomás de Colombia
(Ver anexo 14); que hace una “Problematización del Plan” en base a cuatro momentos que dan
respuesta a las preguntas:
•
•
•
•

¿Cómo veníamos?
¿Qué tenemos?
¿Qué queremos?
¿Qué podemos?

Para ilustrar los esquemas y procesos prospectivos, se presentan las siguientes figuras:
FIGURA 67: ESQUEMA PROSPECTIVO

|
122

Fuente: PD 2013-2015, UST.
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FIGURA 68: PROCESO PROSPECTIVO

		Fuente: PD 2013-2015, UST.

Un ejemplo de aplicación del método de la prospectiva y presentado en forma completa; es el
caso del Plan de Desarrollo Prospectivo- Estratégico 2012-2015, de la División de Estudios para
Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia, Venezuela, (ver
anexo 15).
Otro ejemplo de aplicación del método de la prospectiva se presenta en el PDI 2014-2016, de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia (ver anexo 4). En las figuras 69 y 70 se presenta
un esquema del enfoque prospectivo a la planeación por escenarios y los planes estratégicos de
desarrollo.
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FIGURA 69: ENFOQUE PROSPECTIVO

FIGURA 70: ESCENARIOS Y PDI
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3.13.6 Inteligencia Estratégica
Se han identificado dos casos que consideran a la inteligencia estratégica, como parte de sus
planes. El primero figura en el PEDI 2013-2016 de la Universidad de Quintana Roo de México (ver
figura 33). Se observa que el componente “MODELO ORGANIZACIONAL” lo preside una “Unidad
de Inteligencia Estratégica” y lo complementa un “Sistema de Información Universitaria”.
El otro caso identificado, se presenta en el PDI 2014-2016 de la Universidad Pontificia Bolivariana
de Colombia. Se puede observar en la parte inferior de la figura 71, que además de un “Sistema
de Información e Indicadores de Gestión”, se menciona un “Observatorio de Inteligencia Estratégica”.

FIGURA 71: PROCESO DE GESTIÓN UPB
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3.13.7 Sistema de Información Ejecutiva
En el PEDI 2013-2016, de la Universidad de Quintana Roo, de México (p.118), se menciona como
una acción específica, la elaboración de un sistema de información ejecutiva (ver anexo 16). Este
plan estratégico de desarrollo institucional es también un ejemplo de planeamiento y programación bien especificada.
3.14 EVALUACIÓN
Solo una tercera parte de los planes analizados, incluye el tema de la evaluación (ver la figura 65).
Por ejemplo en el PDI 2014-2016 de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia; en el punto 7.9 se establecen los siguientes criterios de evaluación.
“El Plan de Desarrollo Institucional para el período 2014 – 2016, se evaluará bajo criterios cualitativos y cuantitativos acordes con los indicadores establecidos para cada
una de las metas trazadas y asociados a las acciones estratégicas definidas para lograr su cumplimiento. Existe una escala de valores para la calificación asignada en
términos porcentuales estructurada de acuerdo con el de cumplimiento del logro:
•

Un nivel en el cumplimiento se considera alto, cuando alcanza una calificación entre 85% - 100%.

•

Un nivel en el cumplimiento se considera medio, cuando alcanza entre 50% -84%.

•

Un nivel en el cumplimiento se considera bajo, cuando alcanza entre 0% - 49%” .

En otros planes incluyen la metodología para la evaluación del cumplimiento de los planes (ver
la figura 72). Por ejemplo el PEI 2012-2016 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Perú.
(ver anexo 7)
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FIGURA 72: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PLANES

Fuente: PEI 2012-2016, UNHV.

Finalmente se muestran los aspectos a evaluar, según el objetivo. El ejemplo es del PDI 20132017, de la Universidad Tecnológica de Panamá. (ver figura 73)
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FIGURA 73: EVALUACIÓN POR ÁREAS
ÁREAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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•
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3.15 ANÁLISIS DE LOS PLANES
Haciendo un análisis general, descriptivo y crítico; relativo a la muestra de 93 planes en las universidades latinoamericanas, se observa que:
• Existe una variedad en el título (nombre) de los planes. Se han identificado hasta 17 títulos
diferentes. Los títulos varían entre los diferentes países, y entre las universidades del mismo
país. Los títulos utilizados con más frecuencia son: “Plan de Desarrollo Institucional”, o “Plano
de Desenvolvimiento Institucional”- PDI-(31%). “Plan Estratégico Institucional” (19%) y “Plan
Estratégico” (19%). Ver la figura 26, p.71.
Los títulos más frecuentes, corresponden a lo dispuesto por ley en los países donde el planeamiento es un requisito exigido a las universidades públicas.
También existe variedad en el tiempo de vigencia del plan. La cantidad de años de los planes,
van desde un mínimo de 3, hasta un máximo de 20 años. Lo más frecuente (42%), son los
planes a 5 años (ver la figura 28). Predominan los planes a mediano plazo (2/3) respecto a los
planes de largo plazo (más de 10 años).
• Todos los planes analizados fueron formulados con la participación (amplia o restringida) de
los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad. Este proceso, fue dirigido por la
Oficina de Planeamiento o su equivalente, a través de comisiones designadas especialmente
para este trabajo. En algunos casos, también participaron ex rectores, egresados, empresarios, etc.
En las entrevistas, se tomó conocimiento que el plan estratégico de una universidad, fue contratado a una empresa consultora.
• El tiempo requerido para formular el plan, por su carácter participativo, se observa que es
alrededor de medio año o más. Un caso excepcional se observó en el caso de una universidad
argentina, quien reportó en su página de Internet, que todo el proceso para la formulación de
su plan, tuvo una duración de tres años.
• Algunos planes incluyen un modelo educativo (ver punto 3.5). Es necesario resaltar, el caso de
la universidad de Quintana Roo de México (ver la figura 33, p.78). En el componente “MODELO ORGANIZACIONAL” figura en la parte superior, una “Unidad de Inteligencia Estratégica”,
que es un indicador de la aplicación de una nueva herramienta vigente en gestión estratégica,
para la gestión de universidades.
• Las etapas para la formulación del plan son semejantes, pero existe una gran diversidad en su
esquema de presentación de las diferentes universidades (ver punto 3.6).
• En las páginas iniciales de los planes, se destaca la importancia del planeamiento para la buena gestión universitaria. Así como el carácter indicativo y referencial del plan, en la toma de
decisiones.
• En varios planes, se presentan análisis nacionales e internacionales de la educación superior,
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muy interesantes. Así como también los análisis económicos- sociales y las tendencias al futuro; como parte de la etapa de diagnóstico del plan.
Pero, en ningún caso de los planes analizados se observa, una correlación o referencia directa
de dichos análisis; con los objetivos, las acciones, u otro componente del plan estratégico.
• Existe gran diversidad en el esquema presentado para la metodología de formular los planes
(ver punto 3.7). El método predominante es el clásico.
• La aplicación explicita de métodos vigentes en gestión estratégica; para el diagnóstico y/o
formulación de los planes estratégicos de las universidades, no es muy frecuente (ver la figura
51, p.108). El más aplicado es el MAPA (18%) y el análisis SWOT/DOFA/FODA (17%).
• Debido al carácter participativo en la formulación del plan, las metodologías aplicadas reflejan el paradigma sobre “Planeamiento Estratégico”; que predomina en cada universidad y en
cada país. Por ejemplo, el uso de la Prospectiva (4%) se observa con mayor frecuencia en el
caso de Colombia. El uso de BSC/CMI (12%) se observa en tres universidades de Chile, dos
universidades de Brasil, dos de Colombia y dos de Perú.
• En el 88% de los planes,en los que no se aplica el método BSC/CMI, se observa que los objetivos no están jerarquizados, ni correlacionados entre sí. Además cada objetivo, no está
operativizado (no tiene indicador, metas, inductores, iniciativas, fechas, costos, responsables,
control) para su gestión.
• Prácticamente, todos los planes (algunos en mayor grado que otros); no presentan una correlación completa, ni una concordancia formal; entre el diagnostico (fortalezas, debilidades,
oportunidades, amenazas) con sus objetivos/políticas/acciones.
• Tampoco existe una correlación directa de causa-efecto, necesaria y suficiente, entre los proyectos/programas/acciones propuestos en el plan, con los objetivos y las metas formuladas.
• En los pocos casos (10 %) en que se presentan los factores críticos/claves de éxito, no se observa una correspondencia directa de estos factores, con los objetivos/proyectos/programas/
acciones.
• En los planes (12%) que aplican el método BSC/CMI, se observa que:
- Frecuentemente los indicadores no significan directamente si existe un resultado o avance
del objetivo que están midiendo.
- Los inductores (drivers), si los hay; no son los factores necesarios y suficientes para lograr
el objetivo.
- Las iniciativas (programas, proyectos, actividades) que se deben formular para cada inductor, son necesarias pero no suficientes para el resultado esperado en el objetivo.
• En resumen: existe una variedad en las expresiones textuales, las metodologías, los esquemas
y las formas de presentación de los planes. Esta diversidad, no solo se presenta entre diferen131

tes países, sino también entre las universidades del mismo país; que por ley, deben hacer un
plan estratégico a mediano plazo.
Esta diversidad manifiesta en las formas y metodologías de los planes, demuestra que el “Planeamiento Estratégico” es un proceso creativo único. También demuestra que las metodologías existentes para la formulación estratégica, tienen muchos grados de libertad y de correcta
aplicación. Adicionalmente, en el caso del planeamiento estratégico de las universidades, se
suma como una causa de la gran diversidad; el carácter colectivo y participativo del proceso.
• No existen diferencias significativas, en cuanto a la finalidad de losplanes, o las funciones de
las universidades (enseñanza, investigación y extensión).
• Generalizando, se puede afirmar, que no puede existir como documento, un modelo de plan
estratégico válido para todas las universidades de América Latina. Porque los actores (en sus
capacidades) y sus circunstancias contextuales, son diferentes para cada universidad y en
cada país.
Lo que sí pueden existir, son buenos o malos planes; en función de la lógica, coherencia y
consistencia en su formulación. Existen diferentes métodos para evaluar planes estratégicos.
No tenemos conocimiento de que alguno de los 93 planes analizados, fue evaluado antes de
su aprobación y divulgación.
• Para conseguir resultados exitosos mediante el planeamiento estratégico en las universidades; no solo se requiere de un buen plan estratégico (que es lo que estamos analizando).
también se requiere de una buena gestión estratégica (depende del rector y los directivos).
Así como de un entorno favorable (interno-externo).
• El título de “Plan de Desarrollo Institucional” (PDI), es muy adecuado al contenido de la mayoría de los planes. Ya que los proyectos de inversión, con que se tangibiliza el plan, están
relacionados básicamente a la infraestructura y el equipamiento de las universidades.
• Es necesario resaltar que la calidad de los profesores (académicos), la calidad de los alumnos,
así como la producción y calidad de la investigación difundida por la universidad (generada
por los profesores y alumnos), son los principales criterios metodológicos, que utilizan las
diferentes instituciones para preparar el ranking (clasificación) mundial de las universidades
(ver capítulo 4).
Para tener una buena clasificación mundial a mediano y largo plazo, un objetivo principal
debe ser el de formar y mantener un buen equipo de profesores (académicos) y captar buenos alumnos. También es necesario el equipamiento y apoyo administrativo prioritario para
la investigación.
Los planes que formulan la visión de “ser Universidades reconocidas a nivel nacional y/o internacional…”, al revisar sus objetivos, estrategias, programas, proyectos y presupuesto, se observa que no son los necesarios y suficientes, para conseguir un resultado real en dicha visión.
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4. Resultados en los rankings mundiales

Todo proceso de gestión se puede evaluar en términos de sus resultados. En el caso de la gestión
de universidades, un buen indicador de resultados es el ranking (clasificación) realizado por centros de investigación nacionales, y especialmente internacionales.
Hay diferentes tipos de rankings de universidades, la mayoría de ellos no son académicos. Es
decir, no siguen una metodología de tipo bibliometrico (con criterios objetivos medibles y reproducibles).
Para evaluar los resultados de gestión de las universidades, a nivel de cada país de América Latina, hemos considerado tres clasificaciones a nivel internacional.
• QS World University Rankings 2014- Universidades de Latinoamérica (Reino Unido)
• ARWU -Academic Ranking of World Universities- 2014 Top 500 (CWCU Jiao Tong, Shangai-China)
• WEBOMETRICS RANK o RANKING WEB 2014 Top 500 del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España).
Las dos últimas clasificaciones, son totalmente académicas, mientras que la primera incluye un
50% de valoraciones subjetivas, obtenidas por “encuestas globales”.
4.1 METODOLOGÍA DE LOS RANKINGS
La metodología que aplican los diferentes centros de investigación se basa en indicadores compuestos. Es decir, se establece arbitrariamente un pequeño conjunto de factores que sean indicadores de éxito. Cada indicador tiene un valor (%), porque no todos son igualmente importantes.
Dichos valores (%) son también establecidos a criterio del centro evaluador.
Luego se califica a cada universidad en cada indicador, según una escala y procedimientos establecidos. Finalmente se multiplica la calificación del indicador por su valor (% correspondiente)
y se suman los resultados de todos los indicadores. El total obtenido por cada universidad, les
permite hacer un ranking, ordenándolos de mayor a menor.
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4.1.1 QS World University Rankings 2014
Son clasificaciones universitarias anuales publicadas por la Quacquarelli Symonds (QS), del Reino
Unido. Son realizadas a nivel mundial y por regiones. La metodología varía en los criterios de
ponderación, según la región analizada.
Desde el 2011 se publica, anualmente, el QS Ranking de las mejores universidades de Latinoamérica. La metodología de clasificación, se basa en siete indicadores clave, que han sido seleccionados para reflejar las “fuerzas y prioridades regionales”. Ver el siguiente cuadro:

CUADRO 25: INDICADORES Y VALORES EN EL QS RANKING LATINOAMÉRICA 2014

INDICADOR CLAVE
VALOR
1.- Prestigio Académico de la Universidad (encuesta global)
30 %
2.- Prestigio de los egresados ante los Empleadores (encuesta global)
20 %
3.- Cantidad de personal académico, a tiempo completo, por alumnos 10 %
matriculados a tiempo completo
4.- Promedio de citas por artículo publicado, según la base de datos 10%
de investigaciones Scopus. (Mide impacto de la investigación)
5.- Número de artículos publicados por integrantes de la
10%
universidad, según Scopus (investigaciones en toda lengua)
6.- Porcentaje de personal con doctorado o equivalente
10%
7.- Impacto Web (presencia en Internet). Basado en Webometrics
10%
Ranking.
Fuente: QS University Rankings: Latin America http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/latin-american-university-rankings/qs-university-rankings-latin-america-methodology

4.1.2 ARWU 2014 (CWCU Jiao Tong, Shangai-China)
Es el ranking académico de universidades más conocido a nivel mundial. Se publica desde el
año 2003. El Academic Ranking of World Universities -ARWU-, es publicado por el Center for
World Class Universities –CWCU–, de la Escuela Superior de Educación de la Universidad Jiao
Tong de Shangai, China.
Los criterios para clasificar universidades, y sus indicadores se pueden ver en el siguiente cuadro:
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CUADRO 26: CRITERIOS, INDICADORES Y VALORES DE CLASIFICACIÓN ARWU 2014
Criterio

Indicador

Calidad de la Do- Antiguos alumnos de una institución con premios Nobel y medallas
cencia
Fields
Profesores de una institución que han obtenido premios Nobel y meCalidad del Profe- dallas Fields
sorado
Investigadores con alto índice de citación en diversas materias
Artículos publicados en Nature y Science
Producción InvesArtículos indexados en Science Citation Index - Expanded y Social
tigadora
Science Citation Index
Rendimiento
Cápita

per

Rendimiento académico per cápita de una institución

Código

Valor

Alumni

10%

Award

20%

HiCi

20%

N&S*

20%

PUB

20%

PCP

10%

* Para instituciones especializadas en Humanidades y Ciencias Sociales, no se considera el criterio N&S y el valor
se redistribuye entre los demás indicadores de forma proporcional.

Fuente:http://www.shanghairanking.com/es/ARWU-Methodology-2014.html

4.1.3 RANKING WEB 2014 - Top 500 del CSIC
El Consejo Superior de Investigación Científica –CSIC—, de España; publica desde el año 2004 el
Ranking Web (Webometrics) de Instituciones de Educación Superior a nivel mundial. La publicación del ranking es semestral (enero y julio). Evalúa objetivamente la importancia de la institución
dentro de la red social; de acuerdo a los enlaces entrantes que recibe el dominio Web. Los criterios y su valor se pueden ver en el siguiente cuadro:

CUADRO 27: CRITERIOS, INDICADORES Y VALORES DE CLASIFICACIÓN
RANKING WEB- 2014

CRITERIO
INDICADOR
Visibilidad Impacto, (enlaces y dominios enlazantes) mide calidad de los contenidos, obtenidos de Majestic SEO y ahrefs.
Actividad 1.- Presencia (1/3) número total de páginas Web alojadas en el dominio Web principal, obtenidos de Google.

VALOR
50%
50%

2.- Apertura (1/3) número total de ficheros ricos (pdf, doc, docx, ppt),
publicados en sitios Web, obtenidos de Google Scholar.
3.- Excelencia (1/3)artículos comprendidos entre el 10% más citados
de sus respectivas disciplinas científicas, obtenidos de Grupo SCImago.
Fuente: http://www.webometrics.info/es/metodologia
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4.2 RESULTADOS COMPARATIVOS POR PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Una forma de evaluar los resultados de la gestión universitaria, son los rankings (clasificaciones) internacionales. Para comparar los últimos resultados de las universidades en los países de
América Latina, se presenta en la figura 74, las primeras 50 Universidades según el QS RANKING
LATINOAMERICA 2014.
Figura 74: Ranking QS-2014 de las 50 mejores universidades
de Latinoamérica, por país
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Fuente: QS World University Rankings 2014.
http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
Elaboración: El autor

En el anexo 18 se presenta la relación de universidades por cada país, así como su número de
puesto en el ranking.
Con la finalidad de evaluar los resultados globales de cada país, se ha creado un indicador compuesto, que considera simultáneamente la cantidad de universidades clasificadas por cada país,
así como el número de su ubicación en el ranking.
El Indicador compuesto se obtiene por la suma de los inversos (multiplicado por 100), de la ubicación de todas las universidades que figuran en el ranking, por cada país. En la figura 75 se pre136
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sentan los resultados según el indicador compuesto, pero expresado como porcentaje del total
de universidades clasificadas por país:

FIGURA 75: RESULTADO GLOBAL (EN %) POR PAÍS DE LAS 50 MEJORES
UNIVERSIDADES DE LATINOAMÉRICA

Venezuela 1%

Peru 1%

Puerto Rico 0%

Costa Rica 1%
ARGENTINA 9%

MEXICO 12%

COLOMBIA 5%

BRASIL 51%

CHILE 20%

Fuente: QS World University Rankings 2014.
Elaboración: El autor

Este análisis comparativo es un indicador de “calidad” de las universidades y el país que representan dentro de la región. Según este resultado, desde el punto de vista del país que representan,
las universidades clasificadas de Brasil lo ubican en primer lugar, bastante lejos de los siguientes
países. Chile en segundo lugar, México 3°, Argentina 4° y Colombia 5°, etc.
En el análisis comparativo de las 300 mejores universidades de la región latinoamericana (según
el mismo QS World University Rankings 2014-1T), ver figura 76, el primer lugar es de Brasil, con 78
universidades clasificadas, segundo lugar es México (49 universidades), tercer lugar Colombia (41
universidades), cuarto lugar Argentina (34 universidades), quinto lugar Chile (31 universidades).
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FIGURA 76: NÚMERO DE UNIVERSIDADES EN RANKING QS 2014 1T 300
LATINOAMÉRICA

Fuente: QS World University Rankings 2014 1T.
Elaboración: El autor.

Pero si analizamos el porcentaje que representan las universidades clasificadas, con respecto al
total de universidades en cada país; los resultados varían significativamente. Ver figura 77.
Es necesario resaltar que para ese análisis, solo se han considerado las instituciones de educación
superior que responden al nombre de universidad. No se han considerado otras denominaciones.
La fuente es la página Web de Universia y sus datos por país son del 2010.
El resultado puede ser considerado como un indicador aproximado, del nivel promedio de “calidad”, de las universidades en cada país.
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FIGURA 77: PORCENTAJE DE UNIVERSIDADES CLASIFICADAS EN EL QS 2014 300
LATINOAMÉRICA CON RESPECTO AL TOTAL DE “UNIVERSIDADES” DE SU PAÍS

Fuente: QS World University Rankings 2014 1T, Universia,2010 http://www.universia.net/
Elaboración: El autor.

4.3 RESULTADOS DE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS A NIVEL MUNDIAL
Las clasificaciones académicas a nivel mundial (ARWU y WEB Ranking); nos proporcionan un indicador del nivel de “éxito” en la gestión de las universidades por cada país latinoamericano, así
como de la región de América Latina, a nivel internacional.
Se ha tomado la clasificación de las 500 mejores universidades a nivel mundial (Top 500).
4.3.1 TOP 500 ARWU 2014 (CWCU Jiao Tong, Shangai-China)
En las primeras 500 mejores universidades del mundo, solo figuran 10 universidades latinoamericanas (es decir, 2% del total) que pertenecen a cuatro países: Brasil (6), Chile (2), México (1) y
Argentina (1). La relación de universidades por cada país y su rango de ubicación en la clasificación es la siguiente:
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CUADRO 28: UNIVERSIDADES CLASIFICADAS POR PAÍS - ARWU 2014

PAIS
BRASIL

UNIVERSIDAD
1. Universidad de Sao Paulo

RANKING TOP 500
101-150

2. Universidad Federal de Minas Gerais

301-400

3. Universidad Federal de Rio de Janeiro

301-400

4. Universidad Estadual Paulista

301-400

5. Universidad de Campinas

301-400

CHILE

6. Universidad Federal de Rio Grande del Sur
1. Pontificia Universidad Católica de Chile

401-500
401-500

ARGENTINA
MÉXICO

2. Universidad de Chile
1. Universidad de Buenos Aires
1. Universidad Nacional Autónoma de México

401-500
151-200
201-300

Fuente: ARWU Academic Ranking World Universities- Universidad Jiao Tong de Shangai China 2014.
Las primeras 500 Universidades a nivel mundial. http://www.shanghairanking.com/es/ARWU-Methodology-2014.html

Figura 78: Universidades latinoamericanas en el TOP 500 ARWU-2014
7
6

6

5
4
3
2

2
1
0

BRASIL

CHILE

1

1

MEXICO

ARGENTINA

Pais Latinoamericano
Fuente: ARWU Academic Ranking World Universities- Universidad Jiao Tong de Shangai China 2014. Top 500
a nivel mundial.
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Debemos resaltar que, toda América Latina solo tiene 10 universidades entre las 500 mejores
del mundo (2%). En comparación, solo el país de Corea del Sur (con 50 millones de habitantes)
también tiene 10 universidades entre las 500 mejores del mundo. Es decir, la misma cantidad de
Universidades clasificadas de todos los países juntos de América Latina.
Otros países con más universidades clasificadas que toda América Latina junta se pueden observar en el siguiente cuadro:
Cuadro 29: Universidades por país en
el TOP 500 - ARWU 2014
PAIS

SUECIA
ESPAÑA
JAPÓN
AUSTRALIA
ITALIA
FRANCIA
CANADÁ
INGLATERRA
ALEMANIA
CHINA
EE UU

Universidades N° veces más
clasificadas
que Latinoamérica
11
1.1
12
1.2
19
1.9
19
1.9
21
2.1
21
2.1
21
2.1
38
3.8
39
3.9
44
4.4
146
14.6

Fuente: ARWU Academic Ranking World Universities- Universidad Jiao
Tong de Shangai China 2014. Top 500.

Con la finalidad de evaluar los resultados globales de cada país latinoamericano en la región, se
ha creado un indicador compuesto, que considera simultáneamente la cantidad universidades
clasificadas por cada país, y el número promedio del rango de ubicación en el ranking.
El Indicador compuesto se obtiene por la suma de los inversos del número promedio del rango de
ubicación en el ranking (dividido entre 100), de todas las universidades que figuran en el Ranking
Top 500, por cada país.
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FIGURA 79: INDICADOR COMPUESTO DE PRESENCIA DE UNIVERSIDADES
LATINOAMERICANAS POR PAÍS EN EL TOP 500 ARWU 2014, A NIVEL MUNDIAL

ARGENTINA,
0.57

MEXICO, 0.4
BRASIL, 2.16
CHILE, 0.44

Fuente: ARWU Academic Ranking World Universities- Universidad Jiao Tong de ShangaiChina 2014. Top 500.
Elaboración: El autor.

4.3.2 RANKING WEB- 2014 Top 500 del CSIC
En las primeras 500 mejores universidades del mundo, solo figuran 17 universidades latinoamericanas (es decir 3.4% del total). Que pertenecen a cinco países: Brasil (11), México (2), Argentina
(2), Chile (1) y Colombia (1). La relación de universidades por cada país y su rango de ubicación en
la clasificación es la siguiente:
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CUADRO 30: UNIVERSIDADES CLASIFICADAS POR PAÍS – RANKING WEB 2014
PAIS

UNIVERSIDAD

RANKING TOP 500

BRASIL

1. Universidad de Sao Paulo
2. Universidad Federal de Rio Grande del Sur
3. Universidad de Campinas
4. Universidad Federal de Rio de Janeiro
5. Universidad Federal de Santa Catarina
6. Universidad Federal de Paraná
7. Universidad Federal de Minas Gerais
8. Universidad Estadual Paulista
9. Universidad de Brasilia
10. Universidad Federal de Ceará
11. Universidad Federal Fluminense

29
171
190
251
258
301
319
328
346
483
492

ARGENTINA

1. Universidad de Buenos Aires
2. Universidad de la Plata

325
451

MEXICO

1. Universidad Nacional Autónoma de México
2. Centro de investigación y de Estudios
Avanzados del IPN- CINVESTAV

58
489

CHILE

1. Universidad de Chile

208

COLOMBIA

1. Universidad Nacional de Colombia

399

Fuente: WEBOMÉTRICA 2014.
http://www.webometrics.info/en/Americas/Latin_America

Figura 80: Universidades latinoamericanas que figuran en el TOP 500
a nivel Mundial por país, según Webometric Rank 2014
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Fuente: WEBOMETRICS RANK 2014.
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Para comparar el nivel de presencia de las universidades clasificadas por cada país, teniendo en
cuenta la cantidad de universidades por país, así como la ubicación de cada universidad en el
ranking, se han usado indicadores compuestos.

FIGURA 81: INDICADOR COMPUESTO DE PRESENCIA DE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS - TOP 500 WEBOMETRICS RANK 2014 A NIVEL MUNDIAL

COLOMBIA, 0.08
ARGENTINA, 0.17

CHILE, 0.2

MEXICO, 0.56

BRASIL, 2.43

Fuente datos: http://www.webometrics.info/en/Americas/Latin_America
Elaboración: El autor.

4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
• Los rankings presentados son un indicador de resultados de la gestión de las universidades,
que permite comparar el estado de situación entre las universidades de América Latina; y las
universidades de toda la región con otros países del mundo.
• Según su metodología de clasificación, los rankings también son útiles, para formular objetivos y estrategias en los planes de desarrollo de las universidades.
• Los resultados de investigación, que se tangibiliza en publicaciones (en revistas indexadas, y
en la página Web); es el factor común en todas las clasificaciones académicas mundiales. El
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ranking QS, le da un valor global del 30%, el ranking ARWU 60%, y el WEB ranking de 100%.
• El personal académico de las universidades, por sus características y calidad, es el segundo
factor importante para la clasificación de universidades. El ranking QS le da un valor global
de 20%, el ranking ARWU de 40%. En el caso del WEB ranking, la medición de la importancia
del personal académico se mide indirectamente en un 100%, ya que son los profesores de la
institución, los principales productores de publicaciones.
• El tercer factor importante que consideran las clasificaciones está relacionado con la calidad
de la enseñanza medida a través del prestigio (laboral y académico) de sus alumnos. El ranking
QS le da un valor de 20%, el ranking ARWU le da un valor directo de 10%, e indirecto del 20%.
El ranking WEB lo mide indirectamente por las publicaciones generadas por los alumnos.
• En referencia a los resultados vigentes de los rankings, se observa claramente el predominio
de las universidades de Brasil, en la región de América Latina. Su orden de importancia, por la
cantidad de universidades clasificadas y por sus ubicaciones en el ranking correspondiente. En
el ranking QS-2014, Brasil representa un poco más del 50% de la región (índice compuesto),
siguen Chile con 20%, México (12%), Argentina (9%) y Colombia (5%). Estos resultados son un
indicador de la gestión de las universidades en los países de América Latina.
• A nivel mundial también destacan las universidades de Brasil en el top 500 de las mejores
universidades del mundo. En el ranking ARWU-2014, como país, Brasil representa el 61% de
la presencia regional de América Latina. Los otros tres únicos países de la región con representación de sus universidades (según el índice compuesto) son: Argentina (16%), Chile (12%)
y México (11%).
• En conjunto, los cuatro países latinoamericanos, solo clasifican 10 universidades en el Top 500
a nivel mundial, es decir apenas el 2%. Igual que un solo país, como Corea del Sur, que también clasifica 10 universidades. Lo cual es un indicador del poco “éxito” de las universidades
de nuestra región en el contexto mundial.
• En el Top 500 de la WEB RANKING-2014 (según el indicador compuesto), las universidades
de Brasil representan el 71% de la presencia de América Latina. Los únicos otros 4 países
que figuran en el ranking son: México (16%), Chile (6%), Argentina (5%), y Colombia (2%). En
conjunto las 17 universidades clasificadas de América Latina, solo representan el 3.4% a nivel
mundial.
• En resumen, podemos afirmar que en América Latina, son las universidades de Brasil las que
presentan actualmente mejor clasificación en los ranking internacionales, muy distante de
otros países como Chile, Argentina, México y Colombia. Lamentablemente los otros 15 países
de la región (75%), no figuran en los rankings analizados.
• En conjunto, las universidades clasificadas de América Latina tienen muy poca presencia (2%)
en el contexto mundial. Su número es inferior al de varios países, (si comparamos toda la
región con otros países) como Suecia, España, Italia, Francia, Alemania, Japón, Canadá, etc.
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• Una razón para explicar los buenos resultados de las universidades de Brasil, es que Brasil
fue el primer país de la región en establecer un Sistema Nacional de Evaluación de Educación Superior -SINAES- (Ley 10.861, del 14/04/2004), que establece procedimientos para la
organización de las evaluaciones externas con fines de acreditación y recreaditación de las
instituciones de educación superior, como también para la autorización, el reconocimiento y
la renovación de reconocimiento de los cursos superiores de graduación.
• Adicionalmente, en Brasil, a diferencia de otros países de la región, un criterio para la evaluación periódica de los profesores universitarios; está en función a las publicaciones de artículos
en revistas indexadas.
• Todos estos resultados demuestran que las mejores clasificaciones institucionales en los ranking mundiales, dependen de la gestión de los gobiernos (legislación e inversión) de cada país;
y de la gestión de los directivos de cada universidad (pública o privada).
• Si tenemos en cuenta los indicadores que se usan para efectuar las clasificaciones de las universidades, podemos concluir que el factor más importante son las publicaciones de calidad
en revistas prestigiadas y en la página Web.
• También es importante contar con personal académico competente y con nivel de Doctorado.
Un tercer factor es el fomento a la investigación y divulgación por Internet. Estos tres factores están interrelacionados: causa–efecto. Es decir que si contamos con buenos docentes y
se fomenta la investigación-divulgación, se van a generar publicaciones de calidad que sean
consultadas y citadas.
• Otros resultados complementarios de estos factores son la calidad de la enseñanza y el prestigio de los egresados en el campo laboral, así como el prestigio de la universidad.
• Todo lo expuesto es central al momento de hacer un plan estratégico, ya sea para formular los
objetivos (visión, metas), como para formular las estrategias, acciones y proyectos para lograr
dichos objetivos.
Finalmente, debemos resaltar que, por las características de producción del servicio de educación en las universidades, los resultados iniciales, solo se pueden observar entre el mediano plazo
(5 años) y el largo plazo (10 años o más).
Otro requisito para obtener resultados de gestión es la continuidad de los objetivos y políticas de
dirección en los diferentes periodos de gobierno de cada institución.
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5.1 PREMISAS SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Para hacer el análisis de la teoría vigente y de la muestra de 93 planes estratégicos universitarios
de América Latina, partimos de algunas premisas:
a) La gestión estratégica es un proceso que comprende tres subprocesos básicos: el planeamiento, la ejecución, y el control.
b) La gestión estratégica es la función principal, y de responsabilidad para el personal directivo
(en el ámbito y periodo de gestión que le compete).
c) El subproceso de planeamiento se formaliza periódicamente en un plan estratégico, así como
de otros tipos de planes.
d) El plan estratégico es el documento que sirve como hoja de ruta para el personal directivo en
su gestión diaria.
e) El plan estratégico, como herramienta de gestión, debe responder a las preguntas básicas de:
¿Qué queremos lograr a futuro? – OBJETIVOS, ¿Qué debemos hacer para lograrlo?-ESTRATEGIA, ¿Cómo se va hacerlo? – TÁCTICAS.
f) Todo plan estratégico tiene origen hipotético, debe ser original y divergente (contienen datos
cuantitativos y cualitativos, pero de origen subjetivo). Los planes se basan en hipótesis del
futuro; y el futuro se caracteriza por la incertidumbre y riesgo. Los planes estratégicos, no se
pueden copiar porque las circunstancias internas y externas son diferentes para cada institución. Hay muchas alternativas en cuanto a los objetivos, a las estrategias y a las tácticas. Todas
las alternativas difieren en su formulación y en la pertinencia. Pueden estar erradas y conducir
a situaciones frustráneas (condenadas a fracasar, antes de empezar).
g) La misión de las universidades es producir un servicio de calidad en la educación profesional,
de investigación y extensión. Se caracterizan, formalmente, por el cogobierno.
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h) Las universidades son organizaciones corporativas de tipo profesional. Es decir que quienes
producen el servicio de enseñanza e investigación son profesionales especializados. En consecuencia, los resultados de calidad en los servicios universitarios, son directamente proporcionales a la calidad de los profesionales que producen dichos servicios.

5.2 OBSERVACIONES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS ANALIZADOS
a) La mayoría de planes estratégicos analizados reflejan procesos de gestión estratégica incompleta. Solamente el 33 % incluye el subproceso de control/evaluación, y el 26% de los planes,
establecen responsables. (ver figura 65, p. 122)
b) Los planes estratégicos generalmente son formulados mediante largos y engorrosos procesos
participativos. El consenso político que refleja el documento, no implica que el plan esté bien
formulado y sea el más adecuado o viable. La lógica y la pertinencia no suelen ser producto
de las mayorías, del poder, o de la negociación.
c) Existe una gran diversidad en los términos, los conceptos, los procesos y las metodologías
aplicadas; así como en los contenidos de cada plan. La diversidad se manifiesta no solo entre
los países de la región, también existe entre los planes de las distintas universidades de cada
país.
d) La diversidad manifiesta, no es solo cuestión de forma (lo cual no es determinante). Lo significativo son las diferencias de fondo, en cuanto a los procesos de formulación y los métodos
aplicados. Solo el 18% de los planes presenta un mapa estratégico; el 12 % aplica parcialmente BSC/CMI, y apenas el 4% utiliza escenarios. (Ver figura 51, p. 108)
e) Se han encontrado algunos planes estratégicos universitarios que no cuentan con misión (4%),
ni visión (11%), ni valores (46%) y tampoco principios (67%). (Ver figura 45, p.90)
f) Se han encontrado varios planes estratégicos universitarios que no contienen objetivos (15%),
ni metas cualitativas (74%), ni estrategias (69%), tampoco presentan los factores críticos (90%).
Entre otros aspectos, que son básicos para establecer hacia dónde debe ir la universidad y qué
debe hacer para lograr sus objetivos. (Ver figura 48, p. 100).
g) Más de la mitad de los planes, no contienen precisiones para su ejecución. Los planes no establecen acciones (57%), ni metas cuantitativas (66%), ni proyectos (63%), ni programas (70%),
ni cronogramas (94%), ni resultados (95%). Ver (figura 64, p.121) También se observa que el
documento del plan estratégico, no presenta indicadores (52%), ni financiamiento (81%), ni
presupuesto (83%). Ver (figura 65, p.122).
h) En cuanto a la formación académica en gestión universitaria y/o planeamiento estratégico
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que poseen las autoridades que dirigen la universidad, 66% de los profesionales encuestados
en el CIGU-2013 perciben que las autoridades tienen poco, regular o ninguna de dicha formación. (Ver anexo 1)
i) Se observa una correlación directa entre la calidad del promedio de los planes, en cada país,
con resultados positivos en los ranking académicos mundiales. Nos referimos principalmente
a los casos de Brasil, Chile y Colombia.

5.3 PROPUESTAS
a) El proceso de formulación e implementación del plan estratégico universitario debe ser una
función y responsabilidad de los directivos de las universidades, según su nivel de competencia. La responsabilidad no puede ser colectiva, es individual.
b) La participación de otros miembros de la comunidad debe restringirse a la consulta sobre
la visión, las finalidades, los objetivos de mediano y largo plazo. Es decir, decisiones de tipo
político. Las decisiones estratégicas y tácticas deben ser formuladas y ejecutadas por los directivos que tienen poder, autoridad y responsabilidad para hacerlo.
c) Los directivos, así como todo el personal que intervenga en la formulación y ejecución del
plan estratégico universitario, deben tener un perfil básico de competencias en gestión universitaria y planeamiento estratégico.
d) Se debe formalizar, como parte del proceso de formulación de un plan estratégico, la evaluación de su coherencia, consistencia, lógica y viabilidad. Solo si supera esta evaluación, procede la aprobación e implementación.
e) El personal directivo debe contar con un sistema de información gerencial, que le permita
saber, a través de indicadores y en colores semáforo, el estado de situación del área a su cargo; con el fin de que, gracias a esta retroalimentación actualizada, pueda tomar decisiones y
dirigir realmente.
f) El Balanced Scorecard –BSC/CMI– es la herramienta metodológica vigente en el planeamiento
estratégico, pero solo nos indica que debemos hacer y cómo están actualmente los objetivos
del plan. Como las instituciones interactúan con otros actores y en un entorno que no pueden
controlar. Existen riesgos que se pueden identificar y gestionar, por lo que se sugiere para una
buena gestión universitaria, el complementar el BSC/CMI, con un plan de gestión de riesgos.
Una buena gestión de riesgos, nos permite reducir la probabilidad de que ocurran; así como
minimizar daños, si es que ocurren a pesar de toda previsión.
g) Como indica el método clásico, existen amenazas y oportunidades, pero no son solo iniciales,
también surgen durante todo el proceso de gestión. Las amenazas no detectadas, afectan ne149
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gativamente los resultados, así como las oportunidades aprovechadas, nos permiten mejorar
en los resultados.
h) Las amenazas y las oportunidades, como eventos fortuitos, pueden ser previstos y gestionados de manera sistemática, si nos informan con anticipación. Para poder anticipar (clave del
pensamiento estratégico) los eventos futuros que van afectar nuestros resultados, es necesario crear y mantener un servicio de inteligencia competitiva.
i) Por otro lado, el servicio de educación superior y la investigación se sustentan básicamente en
la información actualizada del conocimiento. En forma creciente, se producen a nivel mundial
información y conocimientos en todos los campos del saber. Se propone, que además de un
sistema de inteligencia para la gestión universitaria, se cree un sistema de vigilancia de conocimientos en cada campo de especialidad, para que esté al servicio de los profesores y de los
alumnos en cada curso del programa de estudios.
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1. En el capítulo dos se presentan las referencias teóricas del plan y del planeamiento
estratégico. Desde el punto de vista de las empresas y de las universidades, se hace énfasis en los métodos más recientes como el Balanced Scorecard BSC o CMI. También se
hacen referencias a la prospectiva, y la inteligencia; ambas, complementan la gestión
estratégica. Además, se incluyen referencias teóricas sobre los problemas y dificultades del planeamiento en las universidades; así como metodologías para evaluar los
planes, como parte del proceso de formulación.
2. Se cumple con describir los planes estratégicos universitarios de la región. En el capítulo tres, se describe y analiza una muestra de 93 planes estratégicos. En la descripción
se considera los aspectos del proceso de formulación del plan, así como los métodos y
contenidos del documento. Observando los resultados, se concluye que en promedio
los planes tienen procesos muy engorrosos; los métodos son mayormente anticuados
y la mayoría presentan contenidos parciales.
3. Si consideramos los rankings académicos mundiales, como un indicador de resultado
de la gestión universitaria, podemos concluir que los resultados de la región latinoamericana están significativamente por debajo del promedio mundial. A nivel individual
de los países de la región, las universidades que representan a Brasil, la ubican en el
primer lugar de la región, a gran distancia de Chile, México, Argentina y Colombia. Los
demás países de la región no presentan mayores resultados en el Top 500 mundial
(ver capítulo cuatro). Estos resultados no necesariamente, reflejan el nivel de “calidad”
promedio de las universidades en cada país. (Ver figura 77, p.142)
4. Después de describir y analizar diversos enfoques teóricos, así como una muestra representativa de los planes estratégicos de la región latinoamericana, podemos concluir
que los “planes estratégicos” en las universidades realmente son “planes de desarrollo
institucional” como apropiadamente son designados con mayor frecuencia (31%, ver
figura 26, p.71). Conceptualmente, las decisiones relacionadas a la dirección futura
de las organizaciones (visión, misión, objetivos) son de naturaleza subjetiva y política,
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pero las decisiones estratégicas, tácticas y operativas requieren competencias (conocimiento, habilidades y actitudes). Solamente deben estar involucrados, en la formulación, el personal directivo en los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad,
porque ellos deben implementar exitosamente el plan para lograr resultados en los
objetivos planteados.
5. Por otro lado, contar con un buen plan estratégicoes necesario, pero no es suficiente.
También se requieren de otros factores determinantes, como son las personas de calidad, (especialmente los directivos, los docentes, y los alumnos). Se requiere además
de recursos para la investigación, enseñanza e infraestructura. Otro factor determinante para obtener resultados de la gestión universitaria es el Estado, que debe legislar e
invertir significativamente para mejorar la calidad del servicio de educación superior.
6. Finalmente, consideramos que los planes deben ser formulados aplicando el Balanced
Scoredcard, la prospectiva, la inteligencia y un plan de gestión de riesgos. Todas estas
herramientas metodológicas son complementarias. Cubren aspectos no considerados
en las otras.
7. A nivel de países, se ha observado que no existe una correlación directa, ni proporcional, entre la cantidad de universidades clasificadas en los Top 500 mundiales, con las
características de población, PBI, cantidad de IES, régimen público o privado, antigüedad, etc. Un ejemplo regional es Chile y a nivel mundial Corea del Sur.
Este tipo de análisis evidencia la gran importancia que tienen las personas que dirigen
el país y las personas que dirigen las universidades.
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Recomendaciones

1. Consideramos que por la importancia del tema se deben hacer más investigaciones
complementarias a la presente. Por ejemplo, sería recomendable investigar sobre:


Diseño e implementación de la función de inteligencia del conocimiento para
cada escuela profesional en universidades latinoamericanas.



Plan para riesgos de gestión en las universidades.



Sistemas de información gerencial para directivos universitarios, con indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad, relevancia y pertinencia.



Guía básica para el planeamiento estratégico universitario, aplicando prospectiva y BSC/CMI.



Plan, programas y proyectos para la internacionalización de universidades latinoamericanas.



Plan, programas y proyectos para integrar la educación superior entre universidades latinoamericanas. El reconocimiento de títulos profesionales entre todos los países de Latinoamérica.

2. Se recomienda actualizar la legislación vigente de la educación superior. Especialmente la relacionada con el plan estratégico. Por ejemplo:


Redefinir el proceso de planeamiento participativo. Solamente los directivos
que poseen la autoridad y la responsabilidad del cargo, deben participar obligatoriamente en el plan estratégico de la universidad.
La participación de otro tipo de actores, sin funciones de autoridad y responsabilidad, es posible, pero solamente en consulta, para formular la misión, la
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visión y los objetivos de mediano/largo plazo.
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Obligatoriamente se debe formular un plan estratégico corporativo para toda
la universidad. Luego los directivos de cada escuela profesional deben formular con sus funcionarios correspondientes, el plan estratégico para la escuela.
Adicionalmente, cada área funcional debe formular también su plan estratégico. Los planes funcionales y los planes de las escuelas profesionales deben
estar alineados al plan corporativo de toda la universidad.



Es necesario establecer programas de capacitación para desarrollar un perfil
de competencias en gestión universitaria, que sea obligatorio para todos los
directivos de las universidades. También sería conveniente exigir dicha competencia, como una condición para los que postulan a cualquier cargo directivo.



Se deben actualizar las normativas existentes, para desarrollar los planes estratégicos universitarios. Fomentar la aplicación de métodos vigentes en planeamiento estratégico. Además se debe establecer, como parte del procedimiento; la evaluación del plan antes de su aprobación y ejecución.



También se deben establecer informes anuales de evaluación de resultados,
relativos al plan estratégico, con fines de asegurar que se cumpla con las fases
de la gestión universitaria: planeamiento, ejecución y control.
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